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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Al ser las catorce y cincuenta y siete minutos, con cuarenta y cuatro señoras 
diputadas y diputados presentes, se inicia la sesión ordinaria número 109.  

PRIMERA PARTE 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 08 

 
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 08. 
 
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 la señora diputada doña Vanessa Castro, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Vanessa de Paul Castro Mora: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Venía hoy a ocupar mis cinco minutos de control político con un par de hojitas o tres 
hojitas para referirme a diferentes aspectos relacionados con nuestro ejercicio 
dentro de la Asamblea Legislativa. 
 
Sin embargo, aquí es donde uno se da cuenta de que usar el teleprompter es bien 
complicado, porque si uno prepara una presentación y luego se encuentra en el 
camino las cifras que yo me acabo de encontrar del estado financiero del ICE, 
definitivamente tuve que dejar mis hojitas donde venía a conversar con ustedes y 
cambiar absolutamente el control político del día de hoy. 
 
Me preocupa tremendamente la situación financiera del ICE. Ya tenemos los 
estados financieros auditados, incluso al 2021, y tenemos deudas del ICE que 
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espero no equivocarme en las cifras porque realmente no estamos acostumbrados 
a manejar tal cantidad de números.  
 
Estamos hablando —compañeros, compañeros, espero que estén poniéndome 
atención— estamos hablando de cuatro mil…, cuatro millones veintiocho mil 
novecientos sesenta y tres millones de colones, equivalentes a seis mil cuarenta y 
nueve millones de dólares. En otras palabras, prácticamente las deudas del ICE…  
 
Estos son los pasivos, perdón. Las deudas del ICE prácticamente estamos hablando 
de seis billones de dólares, señores. 
 
El patrimonio del ICE tiene muchas más deudas que patrimonio, por cuanto el 
patrimonio de dos mil seiscientos treinta y seis millones de colones, equivalente a 
tres mil novecientos cincuenta y ocho millones de dólares, ese patrimonio, las 
deudas superan el patrimonio del ICE. 
 
Los ingresos del ICE disminuyeron en ochenta y seis mil millones de colones, 
pasando de mil trescientos setenta y nueve mil setecientos ocho millones de colones 
a un millón doscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y un millones de 
colones. Quiere decir que prácticamente hemos tenido una disminución de ingresos 
muy significativa.  
 
Espero estar dando las cifras correctamente, porque los números me acaban de 
llegar. Pero si no, compañeros y compañeras, estaré en la mejor disposición de traer 
las hojitas o de pasarles, mejor, digitalmente los temas para no gastar mucho 
recurso en hojitas, pero pasarles las cifras correspondientes. 
 
Estamos hablando que en ocho años del Gobierno del PAC los ingresos del ICE se 
dañaron pasando del 2014 prácticamente al 2021 hablando prácticamente de mil 
trescientos setenta y siete millones de ingresos a un millón…, a mil doscientos 
noventa y tres millones. 
 
Quiere decir que prácticamente es un veinticuatro por ciento, sin más no me 
equivoco, de disminución de ingresos del 2014 al 2021. 
 
Esto les digo son los estados auditados del ICE no estoy hablando de sumas que 
yo me saque de la manga, sino que son estados auditados por KPMG debidamente 
auditados. 
 
Entonces, señores, estamos hablando de que tenemos seiscientos cuarenta y un 
millones de dólares menos en el 2021 que en el 2014, ocho años desastrosos para 
el ICE y donde nosotros, realmente, tenemos que poner las barbas en remojo y 
tomar decisiones. 
 
En veintitrés segundos, señores, yo quiero decirles que me faltó muchas cifras, pero 
que realmente tenemos que hacer algo al respecto y urgentemente. 
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Señores, prácticamente deberíamos someter esto incluso a la Fiscalía, porque eso 
no puede estar sucediendo en una institución tan importante para la… 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Siguiendo con el control político, tiene la palabra el señor diputado José Pablo 
Sibaja Jiménez, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Pablo Sibaja Jiménez: 
 
Muy bien.   
 
Muy buenas tardes, señoras y señores diputados, espero que estén de lo más bien. 
 
Miren, diay, igual que la compañera Vanessa, yo traía hoy el control político que 
tenía planeado compartir con ustedes, pero es que como persona joven no puedo 
dejar pasar algo que está sucediendo específicamente el día de hoy. 
 
Los trece o doce compañeros que somos jóvenes sabemos lo que ha costado que 
nuestro protagonismo, nuestra intervención llegue a lugares, como hoy aquí en el 
Primer Poder de la República. 
 
Y es que leo una nota que sale en un medio digital que dice:  Oposición exige 
primera destitución del gabinete al viceministro de Juventud.   
 
Se vuelve, una vez más, a golpear a la juventud y a todos aquellos que creemos 
que podemos hacer las cosas bien, señoras, señores diputados, y es que esta vez 
el viceministro don Ricardo Seravalli sale a la luz pública que cuando era funcionario 
público en la Municipalidad de Moravia, allá por el año 2020 incumplió con los 
principios de eficiencia, de responsabilidad, de honorabilidad e integridad. 
 
Miren, como diputado joven me siento sumamente dolido por tener que leer este 
tipo de noticias, porque golpean, una vez más, a todos aquellos que sí queremos 
jóvenes hacer las cosas bien. 
 
Y quiero hacer, este momento, un llamado vehemente al Poder Ejecutivo, a la 
señora ministra de Cultura, que según el medio dice que llega veinticuatro horas 
que no aparece, y claro que está…, a los compañeros del oficialismo, a que se 
cumpla aquello que en campaña decían que los currículos iban a ser 
vehementemente revisados, que iban a cumplir con gente fresca, que era una 
revisión exhaustiva, que se cumpla. 
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Porque no es justo que los compañeros jóvenes de este Plenario, que hemos sabido 
lo que ha costado poder estar ocupando las curules que hoy…, y ganarnos la 
posición política no solo aquí, siendo regidores, siendo síndicos, miembros del 
Consejo Nacional de la Persona Joven, se vuelva a teñir, una vez más, nuestra 
participación por cosas como esta. 
 
Y ahora sí voy a intentar entrar en lo menos de tres minutos que me quedan a lo 
que quería compartirles. 
 
Y es que el pasado 1° de mayo presenté el primer proyecto de ley, el 23.805, que 
es una iniciativa que busca que se inviertan recursos en los cantones más pobres 
de la provincia de Alajuela y es miren así como en Alajuelita, compañero Ariel, del 
Frente Amplio, en San José; así como en Heredia, Sarapiquí, don Pedro; doña 
Vanessa, en Turrialba de Cartago; doña Paola, compañera Johana, en Buenos 
Aires de Puntarenas; David, Sonia, en La Cruz de Guanacaste; don Daniel, por 
mencionarles algunos, en Limón, Jason…, Yonder. 
 
En Alajuela no tenemos ni uno, ni dos cantones con bajos índices de desarrollo, 
tenemos tres cantones y se llaman:  Upala, Guatuso y Los Chiles, miren cantones 
que han sido olvidados por todos los gobiernos anteriores que han pasado, 
cantones que reclaman, exigen que se les intervengan y saben qué es lo más 
preocupante que son cantones ricos en muchos aspectos. 
 
Como administrador, cuando uno está en una empresa y hay alguna unidad 
productiva que no está caminando al mismo nivel que las otras, uno no invierte los 
recursos en las unidades que más generan, unos las invierten en aquellas que están 
rezagadas y las pone al hilo con las otras. 
 
Raro ha estado que en la Administración Pública no funcione así, porque al ver los 
cantones más pobres lejos de invertir en ellos, invertimos en los que siguen 
generando más, y luego decimos que, por qué conglomeraciones en la capital, por 
qué solo se crean fuentes de empleo en las grandes áreas metropolitanas, claro 
está porque no estamos invirtiendo en los cantones más necesitados. 
 
Y no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que tenía planeado decir, pero 
yo quiero hacerles un llamado vehemente a ustedes, compañeros, para que 
volvamos nuestra mirada a aquellos cantones de nuestras provincias que ya 
mencioné, uno que otro de todas las provincias, para que hagamos las inversiones 
necesarias, para que legislemos a favor de los que menos tienen y de los que más 
necesitan. 
 
No estamos haciendo correcto en invertir fondos en los que más tienen, porque 
seguiremos ampliando las brechas sociales, en Guatuso, en Upala y en Los Chiles 
hay atracción turística fenomenal, pero carecen de carreteras de calidad, carecen 
de intercomunicación, de conectividad y para qué decirles del sistema de salud y 
educación que es paupérrimamente ineficiente en estos lugares. 
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Termino con este dato en estos quince segundos que me quedan.  La educación en 
la Gran Área Metropolitana es de un sesenta y cuatro por ciento que tienen acceso 
a Internet, versus el cuarenta y nueve por ciento que tiene acceso en las zonas 
pobres. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Yonder Andrey, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Yonder Andrey Salas Durán: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Un saludo cordial a mis compañeras diputadas y diputados, y a las personas que 
nos ven y nos siguen en los diferentes medios de comunicación. 
 
El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante, que como limonense 
estoy muy preocupado, y es el tema de la generación de empleo. 
 
Es uno de los grandes retos que como diputados tenemos en este período. Como 
representante de la provincia de Limón, me preocupa que esta sea una de regiones 
con mayor índice de desempleo; por esta razón, iniciaré un diagnóstico de la 
situación actual de la provincia de Limón. 
 
Agradezco a Cinde por haberme proporcionado los datos necesarios para este 
control político.   
 
En Limón, más de veintiocho mil personas se encuentran desempleadas y de ellas 
cincuenta y siete punto catorce por ciento son mujeres. La región del Caribe ha sido 
la puerta principal del comercio en nuestro país, además cuenta con condiciones 
que benefician la implementación de proyectos que generaran empleo, 
aprovechando los atractivos naturales de la región. 
 
Por su parte, en infraestructura portuaria, es importante resaltar que 
aproximadamente el sesenta por ciento de las exportaciones de Costa Rica salen 
por la costa del Caribe y en su mayoría corresponden a productos agrícolas.  
Asimismo, el Caribe cuenta con cuatro aeródromos locales, uno en barra del 
Colorado, en Tortuguero, Guápiles, Parismina y un aeropuerto internacional en 
Limón. 
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Las condiciones antes mencionadas son condiciones óptimas para la inversión 
extranjera y para la disminución de los altos índices de desempleo. Como diputado 
de la República y representante de la provincia de Limón, seguiré insistiendo en la 
implementación de proyectos que estoy seguro generarán empleo en esta región, 
tales como el canal verde interoceánico, alianzas público-privadas, el proyecto de 
la marina y el proyecto de la terminal de cruceros en Limón. 
 
Asimismo, tenemos a la mano una alternativa para implementar en las zonas rurales 
de nuestro país y con esto me refiero a la Ley 10.234, que pretende una mayor 
atracción de la inversión fuera de la GAM. 
 
Esta ley, en términos generales, busca lo siguiente: ampliación de nuevas 
categorías de régimen de zonas francas, incluyendo servicios de salud, de insumos 
pecuarios, agrícolas y pesqueros. 
 
Fortalecimiento de la ventanilla única de inversión, esto para agilizar trámites. Todos 
sabemos lo engorroso que es en este país abrir un nuevo negocio. 
 
Disminución del monto inicial para que se instalen empresas fuera de la GAM.  
Actualmente, este monto está en quinientos mil dólares, con esta ley ese monto se 
disminuye a doscientos cincuenta mil dólares. 
 
Se solicita al INA a promover ofertas académicas que respondan a las necesidades 
técnico-profesionales de las empresas. Asimismo, se solicita al Micitt incluir planes 
de conectividad regional, con esto el Micitt les tiene que dar prioridad a las zonas 
regionales cuando vaya a hacer inversiones en infraestructura. 
 
Por su parte, la Aresep debe promover el desarrollo regional a través de tarifas 
competitivas, más allá del modelo al costo. Y muy importante, el Inder tendrá la 
posibilidad de realizar alianzas público-privadas con inversionistas nacionales y 
extranjeros, y por último y con gran importancia, esto aumentará los porcentajes de 
empleo formal, ya que la informalidad a la fecha representa un cuarenta y cinco 
punto siete por ciento, según datos del INEC. 
 
Como conclusión, una de las bondades de esta ley es que promueve mayores 
encadenamientos productivos, multiplicando su impacto positivo en el desarrollo 
territorial, pero Limón y otras zonas alejadas requieren que se ejecute, que no se 
quede solo en el papel, que se trabaje en crear las condiciones óptimas para su 
correcta aplicación. 
 
Para que se instalen las zonas francas en la región del Caribe, es importante un 
compromiso de las instituciones en capacitar a la población limonense, de manera 
que sean personas idóneas para los puestos vacantes. 
 
Y muy importante, para concluir, generar empleo es una meta que debemos 
trazarnos en conjunto con el Poder Ejecutivo, en aras de facilitar los procesos y 
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crear estrategias para disminuir los altos porcentajes de desocupación de los 
costarricenses. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Para efectos de aclaración nada más, porque en la grabación no quedó claro, 
estamos en la sesión número 09. 
 
Y le concedo la palabra al señor diputado David Lorenzo Segura Gamboa, hasta 
por cinco minutos. 
 
Diputado David Lorenzo Segura Gamboa: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muy buenas tardes, estimados compañeros diputados. 
 
Quiero agradecer públicamente a los diputados que van a estar integrando la 
Comisión de Puntarenas, con quienes nos reunimos hoy y nos pusimos de acuerdo 
en esas grandes necesidades que los puntarenenses están esperando de nosotros 
en este momento. 
 
Uno de nuestros grandes desafíos y prioridades es cambiar el panorama de pobreza 
y desigualdad social que predomina en muchas comunidades del país, por lo que le 
pido al actual Gobierno que vuelva su mirada hacia las zonas costeras y hacia las 
zonas rurales que son los que más sufren estos flagelos. 
 
Hay que darle a la agenda nacional un lugar prioritario a la reactivación económica 
local de provincias como Puntarenas, como Limón y como Guanacaste; territorios 
con muchas potencialidades y riquezas naturales, pero paradójicamente con 
enormes rezagos y desventajas respecto a la región central del país. 
 
En las zonas rurales, donde he vivido la mayor parte de mi vida, tenemos hoy 
setenta y nueve mil personas desempleadas. Son miles de familias que en este 
momento no tienen ninguna esperanza, compañeros. 
 
Como lo he dicho muchas veces, en Puntarenas la gente no quiere le regalen nada, 
lo único que quieren es que el Gobierno les genere oportunidades de empleo para 
poder trabajar. 
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Uno de los sectores que ofrece mayores posibilidades para la reactivación 
económica de las comunidades costeras y rurales es el de las zonas francas. Es 
precisamente el Partido Nueva República, que orgullosamente represento, ha 
venido haciendo hincapié en la necesidad de crear condiciones para la atracción de 
empresas de este régimen. 
 
Costa Rica cuenta con una serie de características idóneas para ampliar e incentivar 
el establecimiento de zonas francas, tal es así que somos en Centroamérica el país 
con más empresas de este tipo. Tenemos actualmente cuatrocientas dos empresas 
en Costa Rica. 
 
Disponemos de una reconocida trayectoria democrática, una tradición cívica, 
tenemos paz, tenemos estabilidad, gozamos de una ubicación geográfica 
estratégica. Tenemos seguridad jurídica para la inversión, tenemos, además, 
talento humano altamente calificado y una sólida plataforma de comercio exterior. 
 
El régimen de zonas francas es uno de los principales incentivos para la atracción 
de inversión extranjera directa que promueve el empleo formal, inclusivo y de 
calidad, promueve los encadenamientos productivos y genera, además, importantes 
recursos económicos para nuestro país. Los números, señores diputados, ilustran 
el impacto en la economía nacional.  
 
En el 2020, por ejemplo, las zonas francas contribuyeron al producto interno bruto 
en un once punto nueve por ciento y los aportes patronales a entes sociales como 
la Caja, como el IMAS y como el INA, entre otros, superaron los novecientos 
millones de dólares. 
 
Por otro lado, las empresas de zonas francas son un mercado ideal para nuestras 
materias primas, bienes y servicios nacionales, y la tendencia es el aumento en las 
compras locales. Según Procómer, entre 2016 y 2020 estas compras aumentaron 
de cuarenta y cinco a cincuenta y cuatro por ciento.  
 
En palabras simples, significa que la mayor parte de los recursos económicos que 
estas empresas invierten para abastecerse quedan circulando internamente y 
ayudan a reactivar la economía local. 
 
Sin embargo, en las costas y en los territorios rurales, no se ha tenido un impacto 
positivo tan fuerte como en la GAM, donde se instala y reinvierte la mayoría de estas 
empresas. Contamos en el Pacífico Central con más de una decena de ellas y en la 
última década el comportamiento ha sido un aumento gradual, mientras en la región 
Brunca operan muy pocas de estas empresas y la tendencia ha sido a la baja. 
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Recientemente, se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 22.607, 
una iniciativa, precisamente, de nuestro Partido Nueva República para promover la 
atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana. Estamos claros de 
que esta es una de las acciones correctas en la ruta del desarrollo. 
 
Nuestra tarea y mi tarea como diputado puntarenense que reconoce el rostro de la 
pobreza bien de cerca, es seguir generando propuestas como estas que den mayor 
seguridad jurídica en nuestros inversionistas. Tenemos que trabajar de la mano de 
las instituciones para mejorar el clima de inversión y crear condiciones para la 
atracción de estas empresas. Debemos potenciar nuestro talento humano en las 
zonas fuera de la Gran Área Metropolitana y partir de oportunidades de estudio para 
los jóvenes. 
 
Tenemos que darles ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-
profesionales de las empresas también. Urge además que avancemos, 
compañeros, en el tema de la ventanilla única de inversión para agilizar trámites 
relaciones al proceso de apertura y operación de una empresa, también mejorar la 
conectividad regional, los costos de las tarifas de los servicios públicos, entre 
muchos otros. 
 
Volver la mirada a las costas y zonas rurales es mi compromiso y el del Partido 
Nueva República, pero necesitamos que sea un compromiso también del Poder 
Ejecutivo, de las instituciones de Gobierno para, juntos, bajo la bandera de Costa 
Rica, poder llevarle a nuestra gente ese bienestar y esa calidad de vida que tanto 
merecen. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Siguiendo con control político, tiene la palabra Andrea Álvarez Marín, hasta por 
cinco minutos. 
 
Diputada Andrea Álvarez Marín: 
 
Gracias, señor presidente. 
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El espacio de control político nos permite también visibilizar algunos temas con los 
cuales Costa Rica ha estado en deuda históricamente. Desde que tengo veinte 
años, he trabajo en esfuerzos de prevención de suicidio y cuando uno trabaja en 
esta área, siempre trabajás con las uñas, porque realmente no se le ha dado la 
importancia que este tema merece. 
 
Ahora que esta es la plataforma más grande o más importante que he tenido en mi 
vida quería dedicar el primer control político individual para hablar de este tema. 
 
Según las estadísticas de la OMS, hay una muerte por suicidio en el mundo cada 
cuarenta segundos. Si un día como hoy sesionamos de tres a seis, en estas tres 
horas que nosotros vamos a estar aquí, doscientas setenta personas se habrían 
muerto en el mundo por suicidio. Además, en el caso de las juventudes, está entre 
las primeras causas de muerte. 
 
Pero más allá de eso, cada vez que alguien muere por suicidio, sí queda un grupo 
de sobrevivientes que usualmente tienen que llevar un duelo solos, porque el miedo, 
el desconocimiento y los estigmas se terminan sobreponiendo a la empatía que 
todos naturalmente sentimos cuando un ser querido sufre. 
 
Recuerdo que el 2016 acompañé a mi mamá a una marcha de prevención de cáncer 
de seno y fue un evento muy bonito porque el Paseo Colón se tiñó de rosado, con 
un montón de gente y es un ambiente de mucha solidaridad, mucha empatía.  
 
Pero unos meses después realizamos por primera vez una caminata para la 
prevención del suicidio y fuimos como un uno por ciento de las personas que habían 
estado en el evento de cáncer. Yo creo que esto refleja un poco la desigualdad de 
trato que ha existido con respeto a las enfermedades físicas y a las enfermedades 
mentales.  
 
Lo importante que me gustaría que se lleven quienes nos están escuchando es que 
el suicidio es prevenible y lo importante es que las personas tengan acceso a una 
ayuda profesional, de calidad.  
 
Ya en lo que nos compete más en nuestro trabajo, dentro de los primeros oficios 
que mandé esta semana, mandé al Ministerio de Salud, a las autoridades, a la 
señora ministra, que me complace que ha dicho que esta va a ser una de sus 
prioridades y al presidente ejecutivo de la Caja, para pedir datos sobre esta 
situación. 
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Y, sobre todo, me interesa conocer de forma precisa qué tanto porcentaje del 
presupuesto de salud se dedica a salud mental, porque en la región el promedio es 
que menos de un tres por ciento de los presupuestos de salud se dedica a salud 
mental.  
 
Asimismo, me gustaría que vaya quedando manifiesto y compartir con todos 
ustedes que este va a ser uno de mis ejes principales de trabajo. Quiero darle 
seguimiento al posicionamiento que dejó Paola Vega en este Plenario.  
 
Aunque no somos del mismo partido y en muchas cosas no coincido, siempre 
repetiré que como ciudadana le agradezco que haya abordado este tema y le quiero 
dar seguimiento, así como cualquier persona que está aquí que se quiera unir, 
porque los temas de prevención de suicidio y salud mental no deberían de tener 
bandera política y nos requieren a todos nosotros. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Montserrat Ruiz Guevara. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Monserrat Ruiz Guevara hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputada Monserrat Ruiz Guevara: 
 
Muchas gracias, señor presidente, muy buenas tardes, estimadas compañeras 
diputadas, estimados, compañeros diputados. 
 
Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando por las diferentes 
plataformas. 
 
Hablemos de hidrógeno verde, la semana pasada nuestra fracción propuso una lista 
de proyectos viables en la línea de reactivación económica y de generación de 
empleo al actual Gobierno de la República para que fuesen llamados a estas 
sesiones extraordinarias y empezásemos como legisladores y legisladoras a tomar 
las decisiones correctas para el rumbo de este país. 
 
Dentro de esta lista se encuentra el proyecto 22.392, la economía del hidrógeno 
verde, este proyecto hoy requiere de vital importancia, compañeros y compañeras, 
para todos nosotros. 
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Es un proyecto que hoy daría un desarrollo, una industria que potencializaría no 
solo el empleo y la inversión extranjera, sino también repercutiría en lo que muchos 
de nosotros recurrimos en aquella campaña política de hace unos meses atrás y le 
prometíamos a las y los costarricenses aliviarles su bolsillo. 
 
Y bueno, y lo vemos hoy con el alza del combustible a medianoche, eso ha 
impactado a las y los costarricenses en las últimas semanas y bueno, hoy otra vez 
lo tenemos ya cerca con el hidrógeno verde estaríamos hoy dándoles una opción, 
una oportunidad, no solo a una nueva matriz energética que es la que estamos 
necesitando y a esa transformación real, sino que entraríamos en un país a la 
vanguardia en el buen manejo de los recursos naturales que eso es muy importante. 
 
Y bueno, voy a leer textualmente lo que refiere en su estudio aquí en Costa Rica 
con respecto al hidrógeno verde, y es que crearíamos hasta doscientos veinte mil 
empleos al 2050 aquí en Costa Rica, generaríamos un enriquecimiento de capital 
humano, compañeros y compañeras. 
 
Además, haríamos crecer el cincuenta y cuatro por ciento de la industria química en 
este país y una reducción del sesenta y dos por ciento en las emisiones del CO2 
que la mayoría de estas se ve siempre en el sector movilidad. 
 
Pero también tendríamos otros sectores que estaríamos beneficiando, las tarifas 
eléctricas son una de estas, también el sector turismo, volveríamos a esa marca 
verde que tanto nos ha representado a este país. 
 
Además, es importante decir que las fuentes renovables en el desarrollo de esta 
tecnología con energía solar y energía eólica permitiría aumentar su viabilidad 
reduciendo costos operativos. 
 
Ya tenemos un ejemplo y es esta industria ubicada hoy en Guanacaste, en la 
hermosa provincia de Guanacaste, en Liberia en el cantón de Liberia llamada Ad 
Astra, y bueno, ese es un ejemplo de lo que nosotros podríamos estar 
transformando y hoy hay un bus que ya está utilizando el hidrógeno verde. 
 
No es de recibo, compañeros y compañeras, que el actual gobierno esté pensando 
en extraer gas natural, el gas natural se sabe que es altamente contaminante, eso 
es un retroceso para las buenas prácticas, no solo medioambientales de este país, 
sino de la búsqueda de alternativas, en este caso específico una economía 
descarbonizada, que es lo que deberíamos estar ya buscando. 
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Es importante también, no quisiera dejar este llamado al Ejecutivo a que traiga una 
agenda robusta, que hoy traiga una agenda con proyectos que puedan ya beneficiar 
el bolsillo de las y los costarricenses, y este, el 22.392 es uno de ellos, así que 
bueno, compañeros y compañeras, rompamos el estigma, rompámoslo, el medio 
ambiente y la economía sí van de la mano, ese es el futuro, señoras y señores, no 
el gas natural ni el petróleo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
No quisiera también dejar de decir que hoy lastimosamente volvemos a tener una 
agenda poco productiva, con proyectos muy livianos, y estamos urgidos de 
transformar este país. 
 
Así, que bueno, estamos viendo hoy derogatorias de 1952, 1953, 1960 el año de 
Chico, así que de verdad, compañeros y compañeras a trabajar y a trabajar, 
gobierno, por favor, envíenos proyectos, ya queremos empezar a transformar este 
país y a enrumbarlo. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Cerramos de esta manera el capítulo de control político. 
 
Quisiera nada más para efectos de agenda, si ustedes tienen a bien reservar para 
el miércoles 1º de junio a las 6pm me permito invitarlos a una colaboración que nos 
va a dar la Orquesta Sinfónica Nacional, concretamente un concierto de la Sinfónica 
Nacional el miércoles a las 6pm. 
 
La Presidencia les enviará una invitación formal para cada uno de ustedes que lo 
pueden ampliar con colaboradores de su despacho, me parece una actividad muy 
bonita de poder departir con un concierto de la Sinfónica Nacional. 
 
Resolución número 690322-23, el presidente de la Asambleas Legislativa de la 
República de Costa Rica en el uso de las facultades que le confieren los artículos 
65, 67, 68, 84, 86, 89 y 89 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa acuerdan 
integran las siguientes comisiones para la primera legislatura del periodo que inicia 
el 1º de mayo del 2022 y concluye el 30 de abril del 2023,  
período constitucional 2022-2026, de la siguiente manera.   
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La señora primera secretaria dará lectura a la integración de las comisiones. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora primera secretaria. 
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Procederemos a la instalación de estas comisiones a partir del día lunes a las nueve 
y treinta horas, iniciando con la Comisión de Asuntos Hacendarios y en el orden de 
la lectura, en la propia sede de cada comisión. 
 
Se ha presentado una moción de orden, de varios diputados y varias diputadas que 
la primera señora secretaria se dará lectura. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

 
 



ACTA ORDINARIA N.º 9 de 12-5-2022 

 
 

 

22 

 
Y tiene cinco firmas de jefas y jefes de fracción. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión la moción de orden presentada. 
 
Tienen cinco minutos entre todos los firmantes de la referida moción. 
 
Tiene la palabra la señora diputada María Marta Carballo Arce. 
 
Diputada María Marta Carballo Arce: 
 
Buenas tardes; gracias, señor presidente; buenas tardes, compañeros. 
 
Señor presidente, tengo una consulta específica, ¿cuáles son las fracciones 
firmantes de la moción? 
 
Y bueno también aprovechar la oportunidad para decir que me alegra mucho que 
las fracciones hemos podido llegar a consensos y hoy poder ver algunos proyectos, 
aunque para algunos compañeros no son proyectos muy productivos, pero al menos 
empezamos a organizarnos y empezar a sacar un poco del trabajo que, pues, tan 
prestos estamos en la Asamblea, todos los diputados, para empezar a sacar el 
trabajo por los costarricenses. 
 
Por favor, si me aclara, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Sí, con mucho gusto, señora diputada. 
 
Esta moción de orden es firmada por todas las fracciones excepto la fracción del 
Partido Progreso Social Demócrata. 
 
Tiene la palabra don Eliecer Feinzaig por el resto del tiempo. 
 
Diputado Eli Feinzaig Mintz: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Prometo no usar todo el tiempo. 
 
Nada más comentar que la convocatoria llegó hoy bastante tarde, estoy seguro que 
la convocatoria contiene proyectos bastante interesantes, pero no podemos hacer 
magia en veinte minutos, revisando una lista de dieciocho proyectos, muchos de los 
cuales, nosotros que somos una fracción nueva, no conocemos. 
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Por lo tanto, esta moción que se presentó lo que nos permite es avanzar en ciertos 
proyectos que no son polémicos, que todas las fracciones podían perfectamente 
votar para sacar eso del camino, y darnos un día más para poder analizar los 
proyectos que, insisto, estoy seguro muchos de ellos son buenos, son interesantes, 
pero necesitamos un poquito más de tiempo para analizar las cosas. 
 
Un llamado vehemente a la señora ministra de la Presidencia para que, por favor, 
nos haga llegar las convocatorias con suficiente tiempo para poder entrarle de lleno 
a esos temas. 
 
Yo he sido bastante paciente en mis declaraciones públicas y privadas con respecto 
a lo que ha sucedido en estos días, pero tampoco se puede esperar que hagamos 
magia inventándonos un voto cuando no conocemos el proyecto o los proyectos 
que se convocan con veinte minutos o treinta de anticipación. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
¿Suficientemente discutida?   
 
Discutida. 
 
Con cuarenta y nueve señores…, señoras y señores diputados. 
 
Cerrar puertas. 
 
Iniciar votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Votación finalizada. 
 
Resultado de la votación:  cuarenta y dos votos a favor, siete en contra.  Aprobada. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION  DE POSPOSICION   

Para (Voto: 42)   

Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  Alfaro Molina, Rocío   

Arias Sánchez, Rodrigo  Barquero Barquero, Dinorah  Bojorges León Leslye Rubén  

Brown Young, Rosalía   Cambronero Aguiluz, Kattia   Campos Cruz, Gilberto   

Carballo Arce, María Marta  Castro Mora, Vanessa De Paul   Delgado Ramírez, Carolina   

Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  Feinzaig Mintz, Eliécer  García Molina, Carlos Felipe  

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

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

Moreira Brown, Katherine   Morera Arrieta, Olga   Méndez Gamboa, Rosaura   

Navas Montero, Gloria  Nicolás Alvarado, José Francisco  Obando Bonilla, Johana   

Ortega Gutiérrez, Antonio José   Pacheco Castro, Alejandro  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Valverde Méndez, Geison   

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

Contra (Voto: 7)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Alpízar Loaiza, Luz Mary  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  

Cisneros Gallo, Pilar  
Vargas Quirós, Daniel   

Morales Díaz, Manuel Esteban  Nájera Abarca, Paola   

No-Votación (Total: 1)   
Robles Obando, Carlos Andrés  
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Abrir puertas. 
 

SEGUNDA PARTE  
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 

 
En capítulo de primeros debates. 
 

PRIMEROS DEBATES 

 

EXPEDIENTE N.° 21.073, DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O 

HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO (CUARTA PARTE IMPUESTOS) 

 
Inicia la discusión en su trámite de primer debate. 
 
Por el fondo en el trámite de primer debate cada diputado puede hacer uso de la 
palabra hasta por veinte minutos. 
 
Tiene la palabra doña María Marta Carballo Arce. 
 
Diputada María Marta Carballo Arce: 
 
Compañeros, es que no puedo dejar de pasar la oportunidad de decir que de algo 
me perdí. 
 
Yo, pues, puede ser que a veces suelo andar pérdida, pero prometo que hoy puse 
mucha atención en la reunión de jefes de fracción y hasta donde yo tenía claro todas 
las fracciones habíamos quedado en el consenso de presentar la moción para poder 
entrar a conocer los proyectos que leyó nuestra…, la Primera Secretaría. 
 
Como bien dice don Eli, el Ejecutivo nos mandó dieciocho nuevos proyectos dos, 
tres horas antes que es imposible leerlos todos, entonces y conocerlos por el fondo, 
por lo que tomamos la decisión de estudiar, entre nosotros como jefes, en cuáles 
podíamos tener un consenso y para poder venir hoy a ponernos a trabajar, y todas 
las fracciones estuvimos de acuerdo. 
 
Entonces, francamente no entiendo la razón por la cual la fracción oficialista no firma 
la moción y no vota la moción, y no puedo quedarme con esto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Les recuerdo que estamos en discusión del expediente 21.073, si algún otro 
diputado… 
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Tiene la palabra doña Pilar Cisneros. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Buenas tardes, compañeros. 
 
Yo creo que en la reunión de jefes de fracción dejé muy claro que nosotros no 
íbamos a apoyar otra moción de posposición. Desde el lunes enviamos proyectos 
muy robustos a esta Asamblea Legislativa y varios de ustedes pidieron tiempo para 
estudiar los proyectos. 
 
Sin embargo, ya pasó toda la semana, hemos perdido todas las sesiones plenarias 
y no se ha aprobada absolutamente nada, razón por la cual, antes del mediodía, se 
mandaron estos otros proyectos, que son de muy fácil lectura, muy cortos y que 
están en proceso avanzado, que podemos votar, perfectamente para aprovechar 
por lo menos esta tarde. 
 
Así que quede muy claro que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. 
 
Gracias, compañeros. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Andrés Ariel Robles Barrantes. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Solamente una aclaración para la diputada Cisneros Gallo, yo creo que el lunes 
estuvimos en acuerdo todos y todas en revisar los proyectos. Incluso, usted se 
acercó aquí a la fracción del Frente Amplio a decirnos que apoyáramos esa moción 
de posposición, justamente con el sentido de que tuviéramos tiempo de revisar los 
proyectos, y usted primero también. 
 
Entonces, no vengamos aquí en el micrófono a decir una cosa diferente a la que 
venimos a hablar acá, ¿verdad?, en los diferentes espacios. 
 
Yo creo que eso es importante aclararlo, para que se sepa y que tengamos claridad 
sobre cómo queremos manejar las cosas en este Plenario, no venir por un lado a 
decir una cosa y, por otro lado, pues pararnos acá a decir como que son las 
fracciones de oposición que, al unísono, están diciendo que no queremos discutir 
proyectos. 
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Yo hago la salvedad de que el Frente Amplio está en toda la anuencia de discutir 
por el fondo proyectos importantes. Está en toda la anuencia de que se discutan 
proyectos importantes, pero hagámoslo en tiempo y forma, y debatamos proyectos. 
No tiene sentido estar aquí debatiendo, que si sí que si no, que esto o lo otro. 
 
Gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada María Marta Carballo Arce. 
 
Diputada María Marta Carballo Arce: 
 
Compañeros y la prensa, y los costarricenses, para mí es muy importante que esta 
tarde quede claro que si hoy estamos avanzando con proyectos y estamos logrando 
llegar a consensos es por las fracciones de oposición. 
 
Y quiero que eso quede claro en esta tarde. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Daniel Vargas Quirós. 
 
Diputado Daniel Vargas Quirós: 
 
Muchas gracias, señor presidente.  
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras. 
 
Le recuerdo también al compañero del Frente Amplio que él mismo mencionó que 
no deberían considerarse, inclusive, muchos proyectos como proyectos chayote. Y 
hoy podría verse que la intención es ver proyectos sin relevancia, pero creo que 
para quienes estamos presentándolos también tienen relevancia, y merecen el 
espacio para ser conocidos y votados y comenzar a producir. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
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Tiene la palabra la señora diputada Kattia Rivera Soto. 
 
Diputada Kattia Rivera Soto: 
 
Buenas tardes, señor presidente, muchísimas gracias. 
 
Ya son varios días que tenemos estas discusiones y si hay algo en lo que hemos 
hablado fuera del Plenario, todas y todos, es en la importancia y la necesidad que 
tenemos, primero, de tener discusiones de altura, discusiones de contenido y la 
posición que hemos tomado todas las fracciones de oposición ha sido de apertura 
al diálogo, de espera y paciencia. 
 
En ningún momento, ni nos hemos negado y vean que la actitud que tomamos 
nuevamente hoy, en la reunión de las jefaturas de fracción, y que también 
aprovecho para aclararle a la prensa que en ningún momento estamos diciendo que 
esas reuniones van a ser sesión privada. 
 
Hoy fue un problema técnico que existió y se continuará haciendo las mismas de 
forma abierta y transparente que es el accionar que queremos que se proyecte y 
que vivimos nosotros también a lo interno, de precisamente que la comunidad 
costarricense comprenda que la actitud es de construcción. 
 
Por lo mismo, hicimos una lectura, aunque fuera casi a mediodía, de los proyectos 
que se presentaron hoy; proyectos que, en ningún momento estamos utilizando de 
que sea de menosprecio. Al contrario, nuestra posición fue de hacer el análisis 
inmediato. 
 
Yo misma solicité que se proyectaran para hacer el análisis ahí mismo y todos 
estuvimos de acuerdo en cuáles de esos proyectos podían aprobarse hoy mismo. 
 
Ahí lo que se demuestra nuevamente, toda la comunidad costarricense, a la prensa, 
a nosotros mismos en la responsabilidad que tenemos desde nuestras curules, es 
cómo asumir y cómo necesitamos tener una ruta clara en este país. Ese es el 
reclamo que estamos haciendo, necesitamos una ruta clara. 
 
Cuando se estuvo en campaña, se habló claramente de las propuestas que se tenía 
por parte del partido hoy oficialista, ya hoy en Gobierno. Ya no queremos tener esas 
camisetas puestas. 
 
Entonces, nada más en este momento lo que pedimos es análisis, apertura y 
respeto a los acuerdos que se toman en los diferentes espacios. 
 
Gracias, señor presidente. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Luis Fernando Mendoza. 
 
Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez: 
 
Buenas tardes, señores diputados y diputadas, señor presidente. 
 
Yo creo que la paciencia tiene límites. Yo creo que estamos llegando y conozco 
perfectamente la estrategia legislativa. Yo tengo veintitrés años de estará aquí, 
conozco perfectamente el devenir legislativo y he visto pasar cualquier cantidad de 
diputados y de grupos parlamentarios.  
 
Pero la paciencia tiene límites, la paciencia tiene límites, y quiero que me escuche 
el pueblo de Costa Rica de lo que está sucediendo en este Parlamento.  
 
En mi primera intervención como diputado, dije que aquí había un diputado 
dispuesto a arrollarse las mangas para trabajar por Costa Rica, y una fracción 
legislativa, la mayor de este Parlamento, dispuesta a colaborar con el Gobierno y a 
colaborar con Costa Rica. 
 
Presentamos y nos solicitaron proyectos de ley para ser tomados en cuenta y en 
este momento los estamos esperando. Si queremos discutir proyectos, ahí tienen 
los proyectos que nosotros presentamos, todas las fracciones presentaron 
proyectos y no están los proyectos de las fracciones legislativas. 
 
Quiero decir eso con energía y con vehemencia, porque aquí lo que se pretende es 
hacer ver que las fracciones de oposición no queremos trabajar y todos los días 
nosotros estamos esperando los proyectos de ley, costarricenses.  
 
Señora ministra de la Presidencia, señor presidente de la República, compañeros 
de la fracción oficialista, aquí estamos los diputados de las distintas fracciones con 
ganas de trabajar, así que no es de recibo que nos vengan a decir que hay proyectos 
de ley presentados cuando lo que hay son proyectos que nosotros, en el período 
2010-2014, derogamos dos mil cuatroscientos votos un proyecto que hizo doña 
Gloria Bejarano. 
 
Y ahora estamos con proyectos de 1950, derogatorias de 1950, de 1960, proyectos 
que no tienen ninguna utilidad más que quitarlos de la lista de proyectos o de leyes 
que ya no sirven, que ya no existen. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. 
 
Así que, costarricenses, todos, vayan tomando en cuenta ustedes cuál es la actitud 
de la fracción oficialista y la actitud del ministro de la Presidencia y del presidente 
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de la República. Eso es, queremos tender puentes, queremos trabajar, déjennos 
trabajar, por favor, déjennos trabajar. 
 
Gracias, presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Debo, antes de seguir con el orden de la palabra, aclarar que está en discusión el 
expediente 21.073, y hago una respetuosa instancia para que las intervenciones se 
limiten al expediente 21.073. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Jonathan Acuña Soto. 
 
Diputado Jonathan Acuña Soto: 
 
Muchas gracias, señor presidente.  
 
Pueblo de Costa Rica, diputados y diputadas, hay elementos que no hay que dejar 
pasar en esta discusión. 
 
El día de hoy, el decreto que amplía la convocatoria fue presentado por el Poder 
Ejecutivo a cuatro minutos de iniciar la sesión, la reunión de jefaturas de fracción, 
cuatro minutos. Y, aun así, las fracciones de oposición hicimos el ejercicio, en medio 
de esa complejidad, de buscar lo que era viable. 
 
Mi mensaje al Poder Ejecutivo y a la fracción oficialista: lean, por favor, con realismo 
político el escenario, comprendan que las fracciones políticas requerimos también 
de tiempo para la toma de decisiones al igual que ustedes. No puede ser que 
esperen que con una convocatoria que se envía a cuatro minutos del momento en 
el que teníamos espacio las jefas y jefes de fracción para discutir y definir una 
agenda para el día de hoy, no puede ser que esperen que simple y llanamente el 
resto de fracciones diga que está de acuerdo con avanzar con todo. 
 
Más aún, considerando que nos encontramos en la primera legislatura, donde hay 
diputados y diputadas que estamos iniciando el conocimiento de muchos de estos 
proyectos de ley y, por tanto, requerimos estudio de esas iniciativas en conjunto con 
nuestros equipos, y discusión a lo interno de nuestras fracciones para definir 
postura. 
 
No es realista esperar que, llegado ese decreto a cuatro minutos de la reunión de 
jefaturas de fracción, el resto de las fracciones de oposición simple y llanamente 
nos allanemos a lo que ahí venga, porque sería irresponsable de nuestra parte. 
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Además de pedir realismo político, de pedir comprensión de los acontecimientos 
que hay en la Asamblea Legislativa y la vida práctica de un parlamento, quiero 
señalar y resaltar que, en medio de esa dificultad, las fracciones de oposición 
buscamos cuáles eran los proyectos que sí tenían viabilidad para ver hoy, porque 
bien pudimos haber dicho, esta convocatoria está llegando a cuatro minutos, una 
vez más, del momento en que podemos discutir cómo construir esa agenda, pues 
no veamos nada. 
 
Y no, decidimos más bien intentar construir viabilidad y lo viable es esto, que se ha 
aprobado mediante esta moción de posposición. Y no es, no es la primera vez que 
varias jefaturas de fracción solicitamos que los decretos de convocatoria se hagan 
con la debida anticipación. 
 
Y sí, yo sé que el Poder Ejecutivo puede enviarlos en el momento que así lo quiera, 
pero de nuevo, realismo político, comprensión del escenario, comprensión de que 
tienen que llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas. 
 
De nuestra parte, tenemos apertura a esa discusión en esos términos, a poder 
construir las agendas con el resto de las fracciones y con el oficialismo, pero, por 
favor, un llamado del Poder Ejecutivo, un llamado a la fracción oficialista a que se 
comprenda la práctica misma de un parlamento y cómo funcionan también los 
tiempos y que no pueden pedir, simple y llanamente, que una convocatoria se 
atienda cuando llega a destiempo para su discusión entre fracciones y a lo interno 
de cada una de ellas. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Olga Morera Arrieta. 
 
Diputada Olga Morera Arrieta: 
 
Buenas tardes, señores diputados y diputadas. 
 
Quería, desde Nueva República, secundar las exposiciones que hemos hecho aquí 
de lo sucedido en la mañana donde la oposición de manera constructiva y de 
manera de un trabajo nos pusimos a revisar cada uno de los proyectos en un afán 
de construir para la nación, en un afán de ponernos a trabajar y de poder unir fuerzas 
aun considerando el tiempo que teníamos efectivamente. 
 
Los proyectos llegaron a las once de la mañana, pero aun considerando el tiempo 
nos pusimos a revisar cada uno de los proyectos y a ver la viabilidad que existía. 
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Entonces, realmente, nosotros nos sumamos a solicitarle al Ejecutivo también la 
comprensión de la situación del día de hoy, o sea, realmente es responsable de 
parte nuestra las decisiones que se han tomado. 
 
Queremos seguir construyendo por Costa Rica y vamos a trabajar por Costa Rica y 
desde Nueva República estamos en la mayor disposición de sumar también con las 
otras fracciones por un mejor país y por el bienestar de la nación. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Pilar Cisneros Gallo. 
 
Diputada Pilar Cisneros Gallo: 
 
Gracias, señor presidente, gracias a todos los compañeros. 
 
Les reconozco que tienen una actitud constructiva y que están apoyando para tratar 
de empezar el trabajo duro en estas sesiones extraordinarias. 
 
Les recuerdo a todos los señores diputados que precisamente ahí está el escollo, 
estamos en sesiones extraordinarias, desde el primer día el lunes presentamos 
varios proyectos de trascendencia nacional y que pueden ayudar a reactivar mucho 
la economía de este país. 
 
El turismo, el proyecto para fomentar el turismo en salud, el proyecto para recuperar 
la riqueza del atún, el proyecto para flexibilizar las jornadas laborales, y además 
presentamos a la corriente el proyecto del Ejecutivo para fortalecer los actos de 
corrupción, perdón, anticorrupción y también los órganos desconcentrados del 
Estado. 
 
Como ustedes saben la única manera de que nosotros pudiéramos discutir este y 
otros proyectos que presentáramos aquí en el plenario es dispensarlo de todo 
trámite, y como ya bien explicó don Rodrigo Arias no se han podido conformar las 
comisiones, estarán listas hasta el lunes. 
 
Por lo tanto, estamos entrampados en una situación en la cual aunque el Ejecutivo 
quiera con mucho énfasis y con mucho ahínco avanzar en estas iniciativas, ustedes 
fueron los que pidieron tiempo para estudiar los tres primeros proyectos y los dos 
que son originales de nosotros tendrán que entrar a comisiones. 
 
Estas comisiones serán constituidas según nos ha dicho el señor presidente 
Rodrigo Arias que estarán constituidas el lunes, de manera que hoy es otro día 
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perdido, salvo que realmente podamos ver esos proyectos cortos que están 
suficientemente estudiados y que están listos para votación aquí en el plenario. 
 
Así que yo quiero dejar muy claro ante la prensa, ante el pueblo costarricense que 
no es por un problema del Ejecutivo, podemos haber mandado diez, veinte o 
cuarenta proyectos originales, igual no lo podemos estudiar aquí en el plenario, hay 
que mandarlos a comisión y las comisiones empezarán a trabajar y serán 
juramentadas el próximo lunes. 
 
Así que nosotros estuvimos de acuerdo, los tres primeros días en la moción de 
posposición, pero yo hoy dejé muy claro en la reunión de jefes de fracción que 
nosotros no íbamos a apoyar porque queremos empezar a trabajar lo antes posible. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Gloria Navas Montero. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
¿Puedo hablar desde aquí o no? 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Reglamentariamente tiene que bajar a la curul, doña Gloria. 
 
Diputada Gloria Navas: 
 
Bueno, bajaremos a la curul. 
 
Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. 
 
Honestamente creo que estamos siendo muy decentes en esta discusión, es como 
un mal sueño, una pesadilla legislativa, pero aquí lo que yo estoy viendo de este 
expediente 21.073 lo que se plantea es derogatoria de leyes caducas, o sea, ya 
caducaron o históricamente obsoletas para la depuración del ordenamiento jurídico. 
 
Pregunta, cómo vamos a depurar el ordenamiento jurídico cuando estas leyes ya 
tienen como doscientos años de estar caducas y obsoletas, yo no sé dicho esto 
pero con todo respeto, pero a quién pretenden convencer, pero yo creo que aquí 
todos somos personas razonables, inteligentes, trabajadoras, que queremos rendir 
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cuentas a la opinión pública y trabajar en forma ardua, positiva, que traiga buenas 
respuestas a la ciudadanía que sigue con sed. 
 
Eso es lo que quería decir, señor presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Gilberth Jiménez Siles. 
 
Diputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles: 
 
Muchas gracias; muchas gracias, señor presidente, costarricenses, diputados y 
diputadas, tengan muy buenas tardes. 
 
Definitivamente, coincido totalmente con la legisladora Navas en donde esta 
convocatoria viene siendo un parche, un parchón.  
 
Como diputados venimos a hacer las cosas responsablemente.  Como diputados 
del Partido Liberación Nacional, somos personas conocedoras de las 
responsabilidades y lo que el país debe ser. 
 
Ciertamente, este proyecto 21.073, que deroga leyes caducas desde siglos atrás, 
donde no vienen a tener ningún impacto, no podemos engañar a nadie.  Sigue el 
partido oficialista, día con día, demostrando lo mismo: el desconocimiento de lo que 
es administrar y dirigir un país. Siguen las improvisaciones, siguen los desaciertos, 
siguen las promesas y promesas de campaña.   
 
Pero también se demuestra con esto lo que vimos en la campaña, señores y señoras 
diputadas, diputados, que no había un equipo de gobierno, que no había personas 
con conocimiento y con experiencia. Y, por eso, como dice doña Gloria Navas, 
hemos sido vehementes, hemos sido respetuosos, hemos sido tolerantes, pero la 
paciencia llega a agotarse en algún momento. 
 
Quiero decirle al oficialismo que todo proyecto debe ser analizado profundamente, 
que no somos caballos de carretón que simple y sencillamente nos ponen algo y 
tenemos que irnos por ese lado.  Aquí vinimos a hacer las cosas bien, con respeto, 
con formalidad, pero también tenemos que tener los elementos, los argumentos 
necesarios para poder decir por qué votamos un proyecto a favor o por qué votamos 
un proyecto en contra. 
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Tenemos que conocer las respuestas que se realizaron a las diferentes 
instituciones.  Si se atendieron las consultas y se evacuaron, o si un proyecto tiene 
implicaciones a un sector y afecta a uno o afecta a otro, o beneficia a uno o beneficia 
al otro, porque venimos para construir la mejor Costa Rica. No venimos aquí para 
dañar absolutamente a un grupo o a otro grupo, venimos por todos los 
costarricenses y pensamos en todos los costarricenses. 
 
Tenemos que analizar si realmente las audiencias se dieron a los sectores 
involucrados y si esas audiencias fueron atendidas las inquietudes o no fueron 
atendidas.  Tenemos que conocer los informes que se dieron.  ¿Cómo se votaron, 
si fue un informe de mayoría?  ¿Cómo fue el informe de minoría?  ¿Qué condiciones, 
qué cuestionamientos?  ¿Qué preocupaciones demuestra el país?  ¿Y, por 
supuesto, qué planteamientos podríamos estar dando o modificando en esas leyes?   
 
¿O es que aquí simple y sencillamente somos como maquinitas?  Se le olvida al 
oficialismo que tenemos capacidad, que tenemos inteligencia y que tenemos un 
compromiso con nuestro país y con nuestro pueblo.   
 
Hoy Costa Rica merece respeto.  Costa Rica ha demostrado en el civismo, en la 
democracia, ser un país, y lo hemos demostrado día con día, libre, democrático, 
respetuoso. 
 
Yo le pido al oficialismo y al Gobierno, como lo dije días atrás, que ya basta de 
ocurrencia, de improvisaciones.  Pero sí pido respeto, respeto y dignidad para todos 
y cada uno de nosotros. 
 
Quiero decirles que si queremos hacer las cosas bien, hagamos un estudio integral, 
como en su momento don Fernando Zamora coordinó un grupo muy (ininteligible) de 
más de noventa personas para analizar más de mil noventa y tres leyes e ir por esa 
Costa Rica eficiente.  Una Costa Rica que realmente derogue todo ese montón de 
leyes que no están haciendo nada, pero tampoco podemos hacerlas a ciegas.  
Vamos a analizarlas, discutirlas y conocer realmente si estas leyes implican alguna 
afectación. 
 
Yo creo que hoy queda demostrado, más que nunca, el respeto que tiene la 
oposición, el conocimiento y la experiencia.  Y queda demostrada la inexperiencia y 
la inoportunidad del oficialismo ante este Congreso. 
 
No podemos hablar de que presentaron cosas, cuando lo que han hecho es un 
parchón, para que simplemente se diga a los medios de comunicación, para que se 
le diga al país: aquí están los proyectos, son los diputados los malos.  No 
engañemos al pueblo de Costa Rica y aquí nadie come cuento. 
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Merecemos respeto los costarricenses y aquí vamos a brindar el respeto, pero el 
respeto hay que ganárselo.  Consiste con las cosas, congruentes y, por supuesto, 
que vayan a mejorar la calidad de vida que merecen nuestros costarricenses. 
 
Aquí está un diputado que vino a trabajar por Costa Rica y va a luchar para dar lo 
mejor para que Costa Rica siga creciendo en los deseos que deseamos todos los 
costarricenses. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado.  
 
Tiene la palabra el señor diputado don Eliécer Feinzaig. 
 
Diputado Eli Feinzaig Mintz: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Quiero empezar por decir que hago mías las palabras que expresó don Jonathan 
Acuña, hace unos pocos minutos.  Graben bien esto, porque no serán muchas las 
veces que esto suceda, pero ciertamente el llamado que él hace a la madurez, al 
realismo político, me parece que es el tono que deberíamos de adoptar aquí en este 
Plenario. 
 
Creo que es hora que dejemos de discutir para ver quién tiene más ganas de 
trabajar. Aquí todos queremos ponernos a trabajar.  Pero hay que entender la 
dinámica legislativa y creo que eso es lo que está haciendo falta.   
 
Ese llamado que hace Jonathan al realismo político, a entender que uno no puede 
sentar a ver proyectos que fueron presentados cuatro minutos antes de la reunión 
de jefes de fracción, que no es responsable ver los proyectos de esa manera y por 
eso es que hoy estamos donde estamos. 
 
Hago un llamado a la conciencia de los compañeros y compañeras diputadas, esto 
no es una fábrica de leyes, yo veo como mucha prisa por empezar a aprobar leyes, 
leyes mal hechas, leyes mal redactadas, leyes que le meten más cargas y más 
complicaciones a los ciudadanos costarricenses son leyes que mejor se queden sin 
discutir, son leyes que mejor si las discutimos las rechacemos.  Esto no es una 
fábrica de leyes. 
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Yo quisiera que los próximo cuatro años no se escuche aquí esa frase, que yo tantas 
veces desde las llanuras he escuchado a muchos diputados decir:  es que hay que 
aprobar algo; no, no, no hay que aprobar algo, si vamos a aprobar algo bueno 
bienvenido, si vamos a aprobar más cargas y más pesos para los costarricenses 
mejor no aprobemos nada. 
 
Estamos en la discusión del expediente 21.073, entonces, hablemos del expediente 
21.073, deroga —óigase bien— ciento setenta y ocho leyes emitidas entre 1825 y 
1912, diputada Ruiz Guevara, ni siquiera son los de 1960, ciento cincuenta años 
atrás. 
 
Ciertamente son leyes sin trascendencia porque no se están aplicando, y la mayoría 
de estas leyes tienen que ver con impuestos. 
 
Entonces, yo les hago un ruego vehemente deroguemos este cerro de impuestos, 
que no se están aplicando, no vaya a ser que algún día llegue un ministro de 
Hacienda, desesperado por dinero, y con mucha imaginación y trate de revivir 
algunos de estos, porque todavía están en el ordenamiento jurídico costarricense. 
 
Entonces, pongámonos a trabajar para derogarlos. 
 
Y todavía nos quedan otros cinco expedientes con otras derogatorias, esas sí leyes 
de los años 50, de los años 60, bueno dejemos de discutir acerca de cómo trabajar 
y pongámonos a trabajar, avancemos con eso. 
 
Hay un proyecto que la gente llama chayote, un proyecto de desafectación de unos 
terrenos, bueno esos terrenos que hay que desafectar están impidiendo el avance 
de ciertas obras en el Corredor San José-San Ramón. 
 
Entonces, bueno pensemos en la gente de occidente y pongámonos a trabajar y 
aprobemos ese proyecto de ley. 
 
Ojalá, ojalá que esa misma emoción que yo he visto aquí hoy en el Plenario, esa 
indignación que muestran varios diputados salga también a relucir cuando 
lamentablemente algunos compañeros y compañeras empiecen a presentar 
proyectos para hacer crecer el aparato estatal, para hacer crecer la presión fiscal, 
la carga de impuestos sobre los ciudadanos, para hacer crecer la carga regulatoria 
que tanto ahoga a los costarricenses. 
 
Dejemos esa indignación para esos momentos, no permitamos que esta Asamblea 
se convierta en parte del problema, seamos parte de la solución y hoy, aunque es 
un paso mínimo, tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo. 
 
Muchas gracias. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado don Daniel Vargas Quirós. 
 
Diputado Daniel Vargas Quirós: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Yo primero quiero felicitar a Eli, me parece que le dio un golpe de cordura también 
a la discusión de hoy. 
 
Y quiero recordarle a don Rodrigo, también que el compromiso suyo de ayer de no 
permitir que, por temas de orden, o sea, más bien llamo a que se discuta la ley que 
está en agenda para discutirse y no esta serie de espacios de descarga creo que 
no aportan en nada al Congreso. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
¿Suficientemente discutido?   
 
Discutido. 
 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules y a los señores ujieres 
cerrar las puertas. 
 
Hay cuarenta y cinco señoras diputadas y diputados presentes. 
 
Los que estén de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley sírvanse manifestarlo 
mediante su voto electrónico, oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Votación finalizada. 
 
Resultado de la votación:  Cuarenta y cinco votos a favor, tres ausentes, cero en 
contra.  Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.073   

Para (Voto: 45)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  García Molina, Carlos Felipe  

Hernández Rojas, José Joaquín  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  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

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

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 3)   
Guillén Pérez, Sofia   Izquierdo Sandí, Oscar   Robles Barrantes, Andrés Ariel   
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Se señala para el inicio de la discusión en segundo debate el día jueves 19 de mayo 
del 2022. 
 
 

EXPEDIENTE N.° 21.722, DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2876, DE 14 DE 

NOVIEMBRE DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

PARA DESTINAR ¢19.000 PARA ELECTRIFICACIÓN DE CAPELLADES, SANTA 

TERESA Y OTROS CASERÍOS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA 

GACETA N.° 263, DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1961) 

 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. 
 
Por el fondo, en el trámite de primer debate, cada diputado puede hacer uso de la 
palabra hasta por veinte minutos. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Cerrar puertas. 
 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, y a los señores 
ujieres, cerrar las puertas. 
 
Con cuarenta y cinco señoras y señores diputados presentes, los que estén de 
acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley, sírvanse manifestarlo mediante su voto 
electrónico oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Votación finalizada. 
 
Resultado de la votación: cuarenta y cinco votos a favor, cero en contra. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.722   

Para (Voto: 45)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  García Molina, Carlos Felipe  

Hernández Rojas, José Joaquín  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  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

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

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 3)   
Guillén Pérez, Sofia   Izquierdo Sandí, Oscar   Robles Barrantes, Andrés Ariel   
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Abrir puertas. 
 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el jueves 
19 de mayo del 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 21.728, DEROGATORIA DE LA LEY N.° 4119, DE 28 DE 

MAYO DE 1968, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 

PARA TRASPASAR DOS PARTIDAS DEL ICE PARA ELECTRIFICACIÓN EN EL 

DISTRITO DE PITAHAYA 
(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 125, DE 1º DE JUNIO DE 1968) 
 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. Por el fondo, en el trámite de 
primer debate, cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por veinte 
minutos. 
 
Tiene la palabra la señora diputada doña Dinorah Barquero Barquero. 
 
Parece que hubo un error, no hay uso de la palabra. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, y a los señores 
ujieres, cerrar las puertas.  
 
Hay en el salón de sesiones cuarenta y seis diputadas y diputados. Los que estén 
con aprobar dicho proyecto de ley, sírvanse manifestarlo mediante el voto 
electrónico, oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Resultado de la votación: cuarenta y seis votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.728   

Para (Voto: 46)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  García Molina, Carlos Felipe  

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  

Ramírez Portuguez, Paulina  Rivera Soto, Kattia   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  

Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   

Vargas Quirós, Daniel   
Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 2)   
Guillén Pérez, Sofia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   
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Abrir puertas. 
 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el jueves 
19 de mayo del 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 21.682, DEROGATORIA DE LA LEY N.º 1595, DE 8 DE JULIO 

DE 1953, AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD PARA COMPRAR UN EQUIPO DE PERFORACIONES DE 

TÚNELES Y UNA PLANTA DIÉSEL 

 (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 154, DE 11 DE JULIO DE 
1953) 

 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. Por el fondo, en el trámite de 
primer debate cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por veinte 
minutos. 
 
Discutido. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Ruego a los señores y señoras diputadas ocupar sus curules, y a los señores 
ujieres, cerrar las puertas. 
 
Hay en el salón de sesiones cuarenta y ocho diputados y diputadas presentes. Los 
que estén de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley, sírvanse manifestarlo 
mediante su voto electrónico oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Resultado de la votación: cuarenta y ocho votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.682   

Para (Voto: 48)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  García Molina, Carlos Felipe  

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  Ramírez Portuguez, Paulina  Rivera Soto, Kattia   

Robles Barrantes, Andrés Ariel   Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   Vargas Quirós, Daniel   

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

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 0)   
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Abrir puertas. 
 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el jueves 
19 de mayo del año 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 21.700, DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2554, DE 27 DE 
ABRIL DE 1960, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CARTAGO PARA 

ADQUIRIR UNAS PROPIEDADES DEL ICE Y COMPRAR TUBERÍA PARA 
CAÑERÍA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 96, DE 30 

ABRIL DE 1960) 
 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. 
 
Por el fondo, en el trámite de primer debate cada diputado puede hacer uso de la 
palabra hasta por veinte minutos. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, y a los señores 
ujieres, cerrar las puertas. 
 
Hay en el salón de sesiones cuarenta y nueve señoras diputadas y diputados 
presentes. Los que estén de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley, sírvanse 
manifestarlo mediante su voto electrónico oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Resultado de la votación: cuarenta y nueve votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.700   

Para (Voto: 49)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  Castro Mora, Vanessa De Paul   Cisneros Gallo, Pilar  

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

García Molina, Carlos Felipe  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  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  

Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   

Vargas Quirós, Daniel   

Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 0)   
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Abrir puertas. 
 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el jueves 
19 de mayo del 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 21.696, DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2245, DE 1º DE 
AGOSTO DE 1958, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA PARA 
PRESTAR 100.000.00 COLONES AL ICE PARA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA 

DE TRASMISIÓN ELÉCTRICA DEL “DESCANSO” A LA CIUDAD DE GRECIA. 
(PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 175, DE 7 DE AGOSTO 

DE 1958) 
 
Inicia la discusión en el trámite de primer debate. Por el fondo, en el trámite de 
primer debate, cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por veinte 
minutos. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules, y a los señores 
ujieres, cerrar las puertas. 
 
Hay en el salón de sesiones cuarenta y nueve señoras diputadas y diputados 
presentes. 
 
Los que estén de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley sírvanse manifestarlo 
mediante el voto electrónico, oprimiendo el botón sí. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y nueve votos a favor, cero en contra. Aprobado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 21.696   

Para (Voto: 49)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  Castro Mora, Vanessa De Paul   Cisneros Gallo, Pilar  

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

García Molina, Carlos Felipe  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  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  

Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  Valverde Méndez, Geison   

Vargas Quirós, Daniel   

Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 0)   
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Abrir puertas. 
 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el jueves 
19 de mayo del 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 22.900, DESAFECTACIÓN DE UN INMUEBLE PROPIEDAD 
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, Y PERMUTA POR DOS LOTES 

PROPIEDAD DEL ESTADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SAN JOSÉ – SAN RAMÓN 

 

Inicia la discusión en el trámite de primer debate. Por el fondo, en el trámite de 
primer debate, cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por veinte 
minutos. 
 
Tiene la palabra don Luis Diego Vargas Rodríguez. 
 
Diputado Diego Vargas Rodríguez: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Don Andrés, ¿me proyecta la imagen, por favor? 
 
Ahora lo señalaba don Eli, que hay proyectos…, y voy a empezar antes de decir lo 
que les iba a comentar, la parte técnica, diciéndoles que me alegra que empezamos; 
o sea, los que no hemos estado nunca en una Asamblea Legislativa y somos 
personas que venimos de sectores como el sector privado, de trabajar también en 
el sector público y colaborar, al rato nos sentimos cansados porque no avanzamos. 
 
Y hoy, yo me alegro de que empezáramos. Honestamente, siento que empezamos 
una línea de productividad que el país se lo merece, que es urgente.  
 
Talvez para ustedes eso no diga mucho, ver de rojo y talvez hasta algunos ven 
banderas, pero no, esto es una serie de lotes que está afectando, un detalle tan 
pequeño como ese cuadrito rojo es un lote que ocupamos que se le traslade al 
fideicomiso de la ruta 1, para que ese fideicomiso pueda avanzar, tanto en diseño, 
porque tiene garantía de que ese terreno ya es de ellos, y no tienen que reubicar la 
carretera o el viaducto, sino que ya pueden contar con ese espacio para realmente 
generar una obra de infraestructura, para los que venimos de San Ramón, de la 
zona de Occidente y llegamos a San José y viceversa podamos realmente sentir 
que hay una seguridad jurídica de la mano de un diseño formal que nos deja tener 
una carretera terminada. 
 
Yo quiero no avanzar tanto con la carretera, quiero decirles, compañeros, todos 
vienen de diferentes zonas, cierto, unos vienen de Guanacaste otros vienen del lado 
de Cartago, otros vienen de la Zona Norte, don Joaquín, Limón, mi amiga allá 
Katherine. 
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Y vean qué pequeño detalle hace la gran diferencia, o sea, cualquier profesional 
que quiera diseñar una obra, y eso no le da la condición total para poder decir la 
obra avanza, se paró el proyecto, yo me encontré este proyecto, la bancada lo 
discutimos y no lo vimos como decía Daniel Vargas como un proyecto chayote, lo 
vemos como un proyecto sumamente productivo. 
 
Seguro me han escuchado hablar mucho de infraestructura, pero yo creo que eso 
es un gran déficit que tiene este país, o sea, la infraestructura no avanza, pero son 
la falta de ganas y nosotros hoy tenemos una oportunidad, tenemos este micrófono, 
aprovechémoslo, averigüemos, vayamos al AyA, vayamos a las unidades técnicas, 
preguntémosle qué les hace falta. 
 
Vean qué detalle, o sea, qué puede medir ese lote, mil metros, si acaso, mil 
doscientos metros, no lo tengo el dato exacto, pero no creo que sea un lotezote, 
para decirlo en palabras claras. 
 
Pero eso no deja que el proyecto pueda realmente funcionar, sea el Ejecutivo, sea 
el que esté al frente de esto al final nos afecta a todos, compañeros. 
 
Entonces, si ustedes ven el proyecto puede sonar un título no rimbombante pero al 
final es una necesidad país, dije hace un momento aprovechemos el micrófono, 
usemos nuestro tiempo con temas valiosos, que sean productivos, que nos generen 
valor, que al final le generemos obra al país, ese pequeño gran detalles es un 
monstruo, un monstruo que detiene cualquier avance. 
 
Entonces, para no cansarlos e insistiéndoles en eso, revisen su zona, revisen sus 
proyectos, se van a encontrar miniaturas de color rojo que hacen la diferencia si 
prestamos atención y apoyamos a los que realmente quieren que esto se desarrolle. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado José Pablo Sibaja Jiménez. 
 
Diputado José Pablo Sibaja Jiménez: 
 
Gracias, compañeros y compañeras. 
 
Yo quiero unirme a las palabras del compañero Diego, para nadie es un secreto que 
Costa Rica tiene una gran deuda con todo el tema de infraestructura vial en el país, 
y la realidad es que la ruta que comunica San José con San Ramón es una de esas 
grandes deudas, y no solo esto que señala el compañero Diego son pequeñas, cuál 
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puede ser la palabra, pequeñas hormigas que detienen el proyecto, sino también 
una serie de situaciones que por lentitud administrativa no avanza el proyecto, 
muestra de ello es que alrededor de la Fanal hay una serie de casas que hay que 
desalojar y el procedimiento es sumamente tedioso, es sumamente lerdo, y esto 
conlleva atrasos significativos en la obra. 
 
La vez pasada la compañera Priscilla del Frente Amplio, que espero su pronta 
recuperación e incorporación aquí al Plenario, compañeros y compañeras del Frente 
Amplio, mencionaba ella que es de Naranjo, y Monserrat, las presas que se hacen 
del aeropuerto, cuando aquellas tres rutas, tres vías se conectan después en el 
puente en una y luego se convierten en dos, entres y vuelven a bajar a una, son 
embudos que se abren y se cierran. 
 
Y el apoyo de ustedes a este tipo de proyectos para saber de una vez por todas si 
iremos a llevar a los ramonenses, a los naranjeños, a los palmareños y a todos los 
que siguen de San Ramón para allá una ruta digna, una ruta que en el pasado lo 
que se le ha hecho son parches, ¿cierto o no Diego?, se le han hecho intervenciones 
mínimas. 
 
Y hoy por hoy que ya por fin está el fideicomiso, poder darle las herramientas a ellos 
y que este tipo de proyectos avance, y no quiero extenderme más con el tema, pero 
sí hacerles a ustedes el llamado que se puedan dar vuelta por el área de occidente, 
ojalá a partir de las seis de la tarde, para que vean qué bonito es estar dos, tres 
horas en presas de Alajuela hasta San Ramón por este tipo de embudos. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado Danny Vargas Serrano. 
 
Diputado Danny Vargas Serrano: 
 
Gracias, señor presidente, buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. 
 
Nada más para secundar las palabras de Diego, creo que es el mejor ejemplo ahora 
la gráfica que ponía que a veces un pequeño espacio de terreno puede ser años de 
años de retraso en la infraestructura, son mil cuatrocientos metros el terreno el 
MOPT, mil cuatrocientos metros de área de parque que la municipalidad cede y el 
MOPT compensa con setecientos, ahí hay una pérdida pero es una ganancia para 
el país. 
 
Y hago la reflexión porque como decía Diego, es el proyecto o el único productivo 
que vamos a ver hoy, pero es de gran impacto. 
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Yo entiendo que este espacio es para el debate más grande pero bueno llegará el 
momento en que comisiones, y ojalá ahí este tipo de proyectos sean discutidos más 
ampliamente porque como dice Diego sí son muchos los pequeños detalles en 
infraestructura que se pueden realizar con permutas como este tipo. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra, señor diputado José Joaquín Hernández Rojas: 
 
Diputado José Joaquín Hernández Rojas: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
No puedo dejar de participar aunque sea por unos segundos en resaltar lo que está 
ocurriendo en este momento que es eliminar trabas en proyectos tan estratégicos. 
 
Hace unos días les contaba a los compañeros de la fracción que venía para una 
reunión y les mandé una foto donde les digo, salí de Ciudad Quesada a tal hora y 
llevo tres horas y resto para poder llegar casi las cuatro horas a San José, entonces, 
proyectos como estos San José San Ramón, tenemos que sacarlos en estos 
próximos cuatro años pegados al proyecto de la carretera a San Carlos es tan 
necesaria, porque nada haríamos llegando rápido de San Carlos al sector de 
Naranjo, San Ramón, si después no tenemos concluidos estos proyectos. 
 
De ahí que qué alegría saber de que estamos muchísimos de los que en este recinto 
pensando en que vamos a producir y vamos a despejar cosas, para que este país 
cambie de rumbo y tengamos un futuro mejor. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Antonio José Ortega Gutiérrez.  
 
Diputado Antonio Ortega Gutiérrez: 
 
Gracias, señor presidente.  Un fraternal saludo.   
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Me alegra mucho escuchar hablar del corredor vial de occidente, de San Ramón.  
Me alegra porque es una ley que se logró en el cuatrienio 2014-2018, en el que yo 
pude ser asesor legislativo, que me consta que se trabajó bastante en la Comisión 
Económicos de la Asamblea Legislativa, pero que sirvió como ejemplo para 
presentar la ley de fideicomiso para la Florencio del Castillo, donde ustedes se 
pueden imaginar a los compañeros de occidente, a Diego, a José Pablo y a los 
demás compañeros y compañeras, que la narración es más o menos igual de 
catastrófica en Cartago.   
 
En Cartago, en esa Florencio del Castillo, que también comunica con el Caribe, que 
también comunica con la zona de Los Santos y que también comunica con el sur de 
nuestro país. Durante ese período también se logró aprobar esa ley, es la Ley 9397.   
 
Lamentablemente ni el Gobierno de Luis Guillermo Solís, ni el Gobierno de Carlos 
Alvarado Quesada hicieron cumplir la ley, la engavetaron. Lejos de lo que está 
pasando en San Ramón y en occidente, los gobiernos del PAC la engavetaron y le 
entregaron la autopista Florencio del Castillo a las aventuras de MECO y a las 
aventuras de H. Solís y ya sabemos cuál es la historia. Los invita a ver cómo se 
pone Taras, cómo se pone La Lima. 
 
Justamente por eso el día de ayer envié una nota al señor presidente de la 
República y al señor ministro de Obras Públicas y Transportes, con copia a todos y 
todas las diputadas y diputados de la provincia de Cartago, que obviamente sé que 
les preocupa y que vamos a trabajar en esa dirección, y con copia a los municipios, 
para preguntarles si ellos van a hacer cumplir la ley. 
 
Esperemos que sí, en esa lucha frontal contra la corrupción que el señor Rodrigo 
Chaves prometió en campaña. Pero también preguntándoles que cuándo se va a 
hacer cumplir esa ley y hasta cuándo también se va a permitir los chantajes de los 
oligopolios, de las mafias, de los carteles que han hecho clavos de oro con la obra 
pública en este país. 
 
Entonces, decirles que saludamos, desde la fracción del Frente Amplio, el avance, 
felicitamos, y obviamente este proyecto que está en el marco de esa gran obra. Pero 
queremos que este Gobierno haga cumplir también otra ley, que es una ley que se 
inspira en la de occidente, en la de San Ramón, y que tiene que ver con Cartago, 
que tiene que ver con Cartago que da la herramienta, que da la estructura 
económica y de financiamiento, y que lamentablemente ninguno de los dos 
gobiernos, ni el de Luis Guillermo Solís, ni el de Carlos Alvarado, quisieron hacerla 
cumplir. 
 
Aprovecho esto también para hacer ese llamado al Gobierno de que por favor 
resuelvan eso.  Necesitamos inversión, necesitamos dejar de ser cantones 
dormitorios, necesitamos también atracción de turismo rural comunitario, 
necesitamos también conectarnos con la Gran Área Metropolitana. 
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Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra la diputada doña Vanessa de Paul Castro Mora. 
 
Diputada Vanessa de Paul Castro Mora: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Me quiero unir a la alegría, porque es realmente una satisfacción y una alegría poder 
votar proyectos como este y como los que hemos estado votando, que son 
pequeños grandes detalles. 
 
Para nosotros, socialcristianos, donde la persona es el eje central, es de suma 
importancia precisamente tomar en consideración ciertos detalles, ciertas cosas que 
traen un beneficio mayor. 
 
Y definitivamente, como decía mi compañero don Diego, este lote, para los que 
conocemos un poquito de estos temas, este lote podría, me imagino, no sé si don 
Diego tiene el dato, pero me imagino que tiene cualquier cantidad de tiempo 
pendiente y simplemente ese detalle estaba paralizando una obra de gran 
trascendencia, o la finalización y ejecución final de una obra de gran trascendencia. 
 
Que este sea, este primer día donde avanzamos un poquito, sea…, vamos a ver, el 
derrotero, para que nosotros tengamos presente el día de hoy que avanzamos y 
empezamos con estos pequeños grandes detalles, y sigamos teniendo esos 
pequeños grandes detalles a lo largo del tiempo, sin olvidar, por supuesto, que 
tenemos que tener una agenda importantísima de cara a los grandes problemas 
nacionales. 
 
Evidentemente, no podemos dejar de lado esa gran necesidad y esa obligación que 
tenemos de atender los temas prioritarios, especialmente después de una situación 
de pandemia y de una situación donde tenemos a la gente con grandes necesidades 
de empleo, de trabajo, de reactivación de la economía de nuestro país.   
 
Sin embargo, cierro volviendo a insistir en estos pequeños grandes detalles que 
hacen grandes transformaciones, y que sea hoy un ejemplo a seguir el resto de 
estos cuatro años, que espero que con la misma uniformidad y con la misma 
satisfacción de todos nosotros juntos, como bancadas, estemos estos cuatro años 
sacando este tipo de proyectos y dándoles satisfacción a los que están allá afuera, 
que son realmente las personas que representamos. 
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No se nos olvide que como diputados llegamos a la Asamblea Legislativa a 
representar personas, o sea, somos representantes del pueblo y como 
representantes del pueblo tenemos que trascender en nuestras decisiones tratando 
de interpretar de la mejor manera cuál es el sentimiento de esa gente para que, por 
fin, podemos devolver la esperanza a la gente, que realmente no la tiene ni en la 
Asamblea Legislativa, ni en los políticos, ni en los gobiernos. 
 
Nosotros nos toca, en estos cuatro años, hacer ese clic necesario, esa gran 
transformación que haga que la gente vuelva a confiar en nosotros. 
 
Celebro los pequeños grandes detalles, y nos felicitamos, creo mutualmente y lo 
celebramos. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, doña Vanessa. 
 
Tiene la palabra la diputada Monserrat Ruiz Guevara. 
 
Diputada Monserrat Ruiz Guevara: 
 
Listo. 
 
Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. 
 
Bueno, compañeras, compañeros, estábamos hablando de proyectos que pudiesen 
hoy llevar tranquilidad al pueblo costarricense que supieran, que entendieran que 
estábamos ya trabajando, este es uno de ellos, sin duda es parte de un hito del 
proyecto total de la ruta carretera San Ramón-San José, este fue un proyecto 
presentado por la bancada pasada de Liberación Nacional. 
 
Así que es parte de este proceso de crecimiento que necesitamos y de seguimiento 
que tenemos que seguir dando para este tipo de infraestructura realmente 
necesaria. 
 
Ya lo decían los compañeros, en mi caso yo viajo todos los días de Naranjo a San 
José, duro hora y media en transitar treinta y dos kilómetros en la mañana y duro 
dos horas y media en llegar a mi casa saliendo hoy a las 6, llegando a las ocho y 
media de la noche.  Eso no es calidad de vida. 
 
Los proyectos de calidad de vida, de reducción de costos para las personas son los 
que tenemos que buscar, y eso es parte de eso. 
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Así que me uno también a esa celebración, a pesar de que dije anteriormente de 
que hoy íbamos a votar proyectos de 1952 y demás, creo que esto termina también 
llevándonos una alegría para el día de hoy a todas y todos los que transitamos esa 
ruta diaria, ya acostumbrados a la presa. 
 
Y eso sí, ahora lo hablaba con mi compañero Joaquín, darle seguimiento porque 
esto es un hito del proyecto total, y tenemos más de veinte años esperando una ruta 
decente y de calidad. 
 
Somos un país autocentrista, que todo lo llegamos y lo llevamos al GAM, esto es 
parte de esa descentralización que deberíamos de estar planeando para esa 
reactivación económica y realmente esa generación de empleo, que esto sea 
simplemente hoy el inicio de todo un proceso de construcción para la zona de 
occidente y todos los que vivimos ahí. 
 
Muchas gracias, señora vicepresidenta, compañeros; y los compañeros de 
occidente sé que hoy nos damos por satisfechos del trabajo de hoy, así que gracias. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, diputada; muy amable. 
 
Tiene la palabra la diputada Olga Morera Arrieta. 
 
Diputada Olga Morera Arrieta: 
 
Compañeros y compañeras, quiero realmente darle las gracias como alajuelense, 
por el apoyo a este proyecto. 
 
Como decía Diego los pequeños detalles hacen grandes transformaciones, lo que 
él nos presentó hoy fue muy importante. 
 
Pero yo hoy pienso lo que significa este proyecto para la provincia de Alajuela, hoy 
pienso en aquellas personas que vienen de Los Chiles, de Upala, de Guatuso, en 
aquellas personas también que vienen de todo occidente, que vienen de todos los 
cantones de la provincia, esos empresarios, esos emprendedores, esos 
trabajadores que se ven enfrentados a presas que a veces es una hora, dos horas, 
bueno Joaquín, Monserrat y Diego pasan por ahí, por esa carretera. 
 
Pero miles de costarricenses vienen a sus trabajos y miles de costarricenses pasan 
por esa carretera, la reactivación económica va de la mano de la infraestructura. 
 
Entonces, hoy estamos en este Plenario y hoy estamos por el bienestar de los 
costarricenses y estamos empezando, buscando reactivación económica también 
ligada a pequeños detalles de infraestructura, pero que son pequeños detalles que 
van a hacer una nueva Costa Rica. 
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Muchísimas gracias, compañeros y compañeras por el apoyo. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la diputada Katia Cambronero Aguiluz. 
 
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz: 
 
Ahí está.  Listo. 
 
Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. 
 
Yo realmente quiero agradecerle a Luis Diego que nos trajera hoy este proyecto, y 
a mí me encantó la imagen que puso, porque en realidad representa algo importante 
y es, efectivamente, como lo dijo la diputada Vanessa Castro y lo ha dicho doña 
Olga en los detalles están el cambio. 
 
Pero es que esa gráfica para mí es importante porque no solamente representa un 
proyecto de infraestructura, yo nada más pensaba en cuántos proyectos de 
simplificación de trámite tenemos que trabajar, que van a hacer que realmente 
nuestros productores puedan salir adelante. 
 
¿Cuántos proyectos para lograr financiamiento a las pymes necesitamos 
desentrabar para que, efectivamente, logremos una reactivación económica? 
 
Entonces, de verdad que me pareció muy interesante porque a veces siento, y yo 
que soy nueva, y realmente hasta me pongo nerviosa cuando hablo en Plenario, 
todavía. 
 
Pero realmente me preocupa la cantidad de proyectos de ley que existen que 
realmente no tienen una significancia para el país. 
 
Y entonces, me pongo a pensar: ¿será que deberíamos de estar pensando en cómo 
lograr estos pequeños detalles para desentrabarle la vida al costarricense, para que 
el costarricense se sienta más confortable? 
 
Y lo decía Vanessa, la razón por la cual estamos aquí son todas las personas que 
están fuera de este edificio. Bueno, y los que trabajamos aquí en este edificio, 
porque no es posible, no es posible que cada día uno sienta la decepción del 
costarricense hacia el político. 
 
Y yo sí hago un llamado importante para esta Asamblea y quiero hacer una reflexión, 
muchos medios de comunicación, cuando fuimos elegidos, apostaban por esta 
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Asamblea, por una asamblea diferente, por una asamblea muy diversa, por una 
asamblea llena de expertos de diferentes áreas. 
 
Y no se vale, ¿verdad?, no se vale que, en este momento, con las condiciones del 
país, cuando hay trabajadores y cuando hay ciudadanos costarricenses que tienen 
que vivir con tres mil colones al día, con tres mil colones al día, nosotros estemos 
discutiendo cosas que son absolutamente irrelevantes para ellos. 
 
Yo de verdad le agradezco a Diego, porque yo quería que mis primeras votaciones 
fueran cosas realmente trascendentales, por dicha está este proyecto de ley. 
 
Pero yo realmente lo que quiero es que levantemos la voz en términos de, por favor, 
pensemos cuáles son esos trámites, cuáles son esas cosas que necesitamos 
desatorar. 
 
Entre más leyes nosotros dispongamos, más trámite, más requisitos y más costos 
en términos de la burocracia que se necesita para llevarla a cabo. 
 
Entonces, muy bien, qué dicha, felicitémonos hoy, pero realmente más que eso, 
tomemos esto como un ejemplo que los pequeños detalles pueden hacer las 
grandes diferencias. 
 
Y también pensemos que cómo un tema como este tiene que pasar a la Asamblea 
Legislativa; o sea, cuánto tiempo lleva esto, porque tiene que pasar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
Realmente, creo que es un tema de reflexión, está muy bien que lo vayamos a votar, 
pero también es un tema de reflexión: qué de importante y relevante, y qué tiene 
que resolver esta Asamblea y qué debería hacer esta Asamblea para que sean otros 
los que tengan que resolver estas cosas y sea más rápido que lleguen los beneficios 
a los ciudadanos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, diputada Cambronero Aguiluz. 
 
Tiene la palabra la diputada la diputada Paulina Ramírez Portuguez. 
 
Diputada Paulina Ramírez Portuguez: 
 
Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras diputadas. 
 
No, no solamente celebro que hoy estemos aprobando este proyecto y que 
sabemos que es de gran importancia para la provincia de Alajuela. 
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Y, como bien mencionaba Diego, que las pequeñas cosas pueden hacer una gran 
diferencia, eso me hace recordar que ya casi hace ocho años aprobamos el 
proyecto 9469, que autorizaba el traspaso de cuatro propiedades del INVU a 
Hacienda para que se ampliara un tramo de la Florencia del Castillo, que va desde 
Hacienda Vieja hasta Café Volio.  
 
Eso permitía desahogar ese embotellamiento que se da en esta intercepción. Y, sin 
embargo, han pasado ocho años y no se ha hecho. 
 
Entonces, quisiera hacer un llamado que no solamente se trata de que autoricemos 
los diferentes proyectos, sino que también se debe velar por la ejecución de los 
mismos. 
 
Nosotros, como les dije, tenemos más de ocho años y, bueno, también acompaño 
las palabras y hago un eco las palabras que decía ahora Antonio. Hemos venido 
esperando la Florencio del Castillo por más de veinte años y no hemos logrado, 
pues, que haya ningún avance. 
 
Y en un tramo tan pequeño como es este, que es una solución temporal y que podría 
dar una gran solución al problema vial, hasta la fecha no lo han hecho, pese a esa 
autorización. 
 
Entonces, también es un llamado a dar seguimiento a que el Ejecutivo ejecute las 
obras y que lo que autorizamos aquí en la Asamblea Legislativa, con muy buenas 
intenciones, también se haga realidad. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, doña Paulina. 
 
Tiene la palabra la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza. 
 
Diputada Luz Mary Alpízar Loaiza: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Bueno, yo quiero también celebrar el corto tiempo en el que hemos hecho posible 
un imposible necesario. Pero como vivimos en un país de derecho y hay que 
respetar ese derecho privado, llegamos a esto. 
 
Esa es la gran pregunta: ¿cómo es que llegamos a esto?, ¿cómo es que se atrasan 
las obras en este país si todas y todos sabemos que la infraestructura es un motor 
de desarrollo? Y quiero hacer, entonces, esa mención. 
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Hay muchas pequeñas cosas que están atrasando y siguen atrasando el desarrollo 
en este país. La infraestructura en este país, y sobre todo la red vial, somos uno de 
los países con una de las mayores redes viales en Costa Rica, no solo la cimentada 
o la de asfalto, sino también la de lastre. 
 
A diferencia de muchos países cercanos, donde la gente va y dice: qué buenas 
carreteras hay, solo vemos una carretera central en esos países. Los pueblos por 
lo general no están conectados. En cambio, en Costa Rica tenemos una de las redes 
más extensas, sobre todo la de lastre. 
 
Y yo quiero hacer ese llamado porque, definitivamente, los pueblos necesitan una 
atención por parte nuestra, en este tema. 
 
Yo me hago la misma pregunta y se me adelantó la compañera Kattia Cambronero 
Aguiluz, cuando tenemos que cuestionarnos cuánto es el costo en un atraso de una 
obra, porque no solo es el costo, compañeros y compañeras y pueblo costarricense, 
del proyecto en sí mismo, sino el costo de oportunidad para las comunidades, para 
los agricultores. 
 
¿Cuánto sería el costo de oportunidad en salud para personas que no pueden salir 
muchas veces de sus hogares? 
 
Y quiero hoy hacer mención aquí a mi pueblo Puriscal, aprovechando. Estuve ahí 
hace menos de un mes y el tema de infraestructura en calles de lastre en algunos 
de los pueblos más alejados hacen que hoy, en mi pueblo, personas cuando se 
enferman tengan que pagar treinta y cinco mil colones a un carro para que los pueda 
sacar. Y eso representa para ellos más que un salario de una semana. Compañeros, 
así están nuestras zonas rurales. 
 
Y vuelvo aquí a levantar la voz por ellos, porque no hay trabajo, no se puede, no 
hay oportunidades y, tras de todo, nosotros como Estado y como el pueblo 
costarricense vive todos los días el dolor de no tener una infraestructura, y en este 
caso, vial adecuada. 
 
Termino entonces diciendo que me alegro por esto, pero también me duele saber lo 
que se tarda para algo tan sencillo. Entonces, termino diciéndole al pueblo 
costarricense, unámonos a estas luchas. 
 
Gracias, Luis Diego, y las personas que hicieron que este proyecto estuviera hoy 
aquí, porque nos saliera del corazón, les pido a los costarricenses que se involucren 
y seamos voces de estas cosas para que nosotros estemos más claros y hacer 
visible lo que está sosteniendo el desarrollo en los diferentes pueblos. 
 
Muchas gracias. 
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Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señora diputada Alpízar Loaiza. 
 
Tiene la palabra el diputado Bojorges León. 
 
Diputado Leslye Rubén Bojorges León: 
 
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. 
 
En primera instancia, quiero felicitar a Luis Diego. Lo visité en su despacho 
personalmente y le dije que estos cuatro años estaba a sus órdenes, y quiero que 
usted sepa que cuenta con mi apoyo en este maravilloso proyecto. Quiero felicitarlo 
por haberlo traído. 
 
El pueblo de Costa Rica tiene grandes esperanzas en nosotros. Cuando recorría la 
provincia de Alajuela, me decían: qué buenos diputados y qué buenas diputadas 
compañeras va a tener usted en el Primer Poder de la República.  
 
La gente nos ha estudiado, el pueblo de Costa Rica nos ha visto y tiene grandes 
esperanzas en que nosotros podemos sacar este país adelante. 
 
Decía el diputado Eli Feinzaig hace algunos minutos que no podemos, en este 
Parlamento, pensar en que aprobar un montón de leyes por aprobarlas es sinónimo 
de eficiencia y tiene usted razón, señor diputado Eli Feinzaig. Aquí no se trata de 
ver quién es más vanidoso y aprueba más leyes, aquí se trata de cuáles son las 
mejores leyes que nosotros aprobamos, no es aprobar por aprobar. 
 
Y esto lo digo porque el pueblo de Costa Rica nos ve, nos estudia y nos evalúa, 
tenemos una gran responsabilidad con las futuras generaciones. A veces, no 
entendemos la magnitud de lo que nosotros estamos haciendo, pero debemos de 
entender que nosotros podemos transformarles la vida a los costarricenses, a 
nuestros hijos y a nuestros nietos y, efectivamente, no se trata de aprobar leyes por 
aprobarlas, sino de que las leyes sean eficientes. 
 
En este caso particular, tiene usted razón, compañera diputada Paulina, al decir que 
esta es una ley que muy bien por los alajuelenses, y no creo que sea solamente por 
los alajuelenses, es por Costa Rica. 
 
Cuando hablan del Aeropuerto de Limón, no puedo creer que está bien por los 
limonenses; no, es por este país, porque el desarrollo, compañera diputada Paulina, 
el desarrollo de este país beneficia a todos y a todas. 
 
El creer que la carretera a Liberia o Cañas-Liberia beneficia solamente a los 
guanacastecos, es un error. Esa carretera produce un gran bienestar a los 
costarricenses, porque los turistas que vienen a Costa Rica, que somos un país muy 
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pequeño, que nosotros, en otro país, seríamos apenas una ciudad, nos ven con 
buenos ojos. 
 
Las presas es mala calidad de vida. Yo que vivo en Alajuela puedo llegar cuando 
me voy, a las nueve de la noche, de este Primer Poder de la República, en quince 
minutos, pero cuando me voy a las seis de la tarde duro una hora, una hora y media 
debido a las presas. 
 
Además, el gran desarrollo de este país de zonas francas va hacia occidente. Les 
decía el otro día que la Zona Franca El Coyol, que va a tener su extensión en Grecia, 
va a tener cinco mil empleos que si tenemos gente que habla un segundo idioma, 
van a poder ganar hasta dos mil dólares. Y eso es desarrollo para todo Costa Rica, 
calidad de vida; razón por la cual, Luis Diego, te felicito. 
 
Yo vine aquí a ayudarles a todos ustedes, a los que tengan buenos proyectos de 
ley, sin importar quién lo firme y de qué partido político sea, porque en la medida en 
que nosotros no seamos egoístas, vamos a heredarles un mejor país a nuestros 
hijos y a nuestros nietos. 
 
Luis Diego, muchas felicidades y cuenta con todo nuestro apoyo. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Perdón, no lo vi. 
 
Disculpe, señor diputado. 
 
Tiene la palabra don Luis Diego Vargas Rodríguez. 
 
Diputado Diego Vargas Rodríguez: 
 
Gracias. 
 
Yo creo en los equipos, compañeros, más que en cuestiones personales, creo en 
los equipos. Y si el mensaje de hoy caló a ese nivel, soy la persona más contenta 
de este Plenario. 
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No es Diego Vargas, somos todos, porque si lo votamos afirmativamente…, no sé 
si todos tenemos claro, lo que decía ahora Kattia y decían muchos de los 
compañeros, de que el país espera mucho de nosotros, lo decía don Leslye ahora. 
 
Usted va al parque de Alajuela y si va y la gente está contenta, ¿verdad?, le va bien, 
y así a cada uno de los compañeros. 
 
Por formación, repito e insisto, si este país trabaja de la mano de equipos vamos a 
llegar lejos. 
 
Quiero agradecerle al Gobierno porque este proyecto, una de las compañeras 
mencionó, que era de otro compañero de la Administración pasada, de la Asamblea 
anterior, pero lo presentamos con ese fin de que, realmente, se diera la posibilidad 
de que empecemos todos a aporta porque empezamos un poco negativos, yo 
siempre le digo a mis hijos póngase un más en la frente, un más en la frente nos va 
a llevar a otro nivel. 
 
Y hoy le agradezco a todas sus palabras, pero más allá de sus palabras votemos 
para que esa diferencia de hoy y agradecer, repito, al Gobierno que lo trajo aquí a 
votación al Plenario, para que podamos avanzar. 
 
Yo creo que hoy damos ejemplo de lo que va a pasar en cuatro años no 
desperdiciemos esa oportunidad. 
 
Y a todos deseen una palmadita en la espalda porque empezamos a trabajar con 
muchas ganas. 
 
Gracias. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Preguntamos: ¿suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Ruego a los señores y señoras diputadas ocupar sus curules y a los señores ujieres 
cerrar las puertas. 
 
Hay en el salón de sesiones cuarenta y seis diputados y diputadas presentes. 
 
Los que estén de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley sírvanse manifestarlo 
mediante su voto electrónico oprimiendo el botón sí. 
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Finalizar votación. 
 
Votación finalizada. 
 
Hay cuarenta y seis votos a favor, cero en contra, aprobado. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP. 22.900   

Para (Voto: 46)   

Acuña Castro, Ada Gabriela   Acuña Soto, Jonathan   Ajoy Palma, Melina  

Alfaro Molina, Rocío   Alpízar Loaiza, Luz Mary  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  García Molina, Carlos Felipe  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  Ramírez Portuguez, Paulina  

Rivera Soto, Kattia   Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   

Rojas Méndez, Sonia  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Valverde Méndez, Geison   

Vargas Quirós, Daniel   
Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 2)   
Guillén Pérez, Sofia   Robles Barrantes, Andrés Ariel   
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Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el día lunes 
23 de mayo del año en curso. 
 
(Con autorización del presidente se incluye el cuadro de correspondencia, ver anexo 1) 

 
Debidamente autorizado se levanta la sesión exactamente a las diecisiete horas con 
doce minutos. 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma     Luz Mary Alpízar Loaiza 
Primera secretaria     Segunda secretaria 
 
 
 
 
 



ACTA ORDINARIA N.º 9 de 12-5-2022 

 
 

 

67 

ANEXOS 

 
Anexo 1: 

 


