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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muy buenos días, señoras y señores diputados. 
 
Al ser las nueve con veintitrés minutos, y con cuarenta y dos señoras y señores 
diputados presentes, se inicia la sesión extraordinaria número 2. 
 
Les solicito a las señoras y señores diputados ponerse de pie, por favor. 
 

 
 
Pueden sentarse. 
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Por favor, por favor, silencio. 

PRIMERA PARTE  
 
Por favor, por favor silencio. 
 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N.° 47 

 
Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 47. 
 
Aprobada. 
 

SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS 

 
No hay. 
 

ASUNTOS DEL RÉGIMEN INTERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Se les informa a las señoras y señores diputados que, de conformidad con los 
alcances del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se han 
presentado cuatrocientas sesenta y tres puestas a despacho, las cuales se harán 
constar en el acta correspondiente. (Ver anexo 1) 
 

CONTROL POLÍTICO 

 
Inicia el control político hasta por treinta minutos. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Ruiz Guevara, Montserrat, hasta por un plazo 
de seis minutos. 
 
Diputada Montserrat Ruiz Guevara: 
 
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. 
 
Ya pasó el período de sesiones extraordinarias de esta Asamblea Legislativa, un 
período atípico y nunca vivido constitucionalmente en estos procesos de poderes 
de la República. Vale decir en esta ocasión que la convocatoria realizada por el 
Gobierno de la República no tuvo proyectos relevantes y vimos un Ministerio de la 
Presidencia ausente, asumido por una diputada. 
 
Es, por esta razón, que hoy quisiera tocar algunos puntos que versan sobre el 
bienestar de la democracia misma. Este Congreso está conformado por cincuenta 
y siete personas, elegidas bajo la reglas más democráticas de este país y por la 
voluntad del soberano. Dice el Gobierno que no convocó nuevos impuestos, pero 
nos presionan al punto de irrespetar la división de los poderes para aprobar los 
eurobonos. 
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Por supuesto que nadie niega la importancia de los mismos y desde la Comisión de 
Económicos, hemos hecho un trabajo responsable bajo una discusión relevante. Sin 
embargo, señores y señoras, no es respetable y aceptable que nos pidan la 
aprobación de un cheque en blanco y a golpe de tambor, porque este es un tema 
de deuda, y deuda es deuda. 
 
Aquí no podemos seguir endeudando a las futuras generaciones y debemos vernos 
hoy ligados a un plan de sostenibilidad fiscal. La mejor medicina hoy para las 
finanzas del Estado son una robusta reactivación económica, y tampoco hemos 
visto un plan de reactivación económica en esa línea. Sin embargo, también, yo 
podría decir que esto debería estarse tratando de una discusión de estructuración 
de deuda pública, que tampoco lo hemos estado viendo. 
 
Ejercer la conducción del Estado, compañeras y compañeros, y la gestión pública 
en el marco de la democracia implica naturalmente que existe disenso, la necesidad 
de negociación y, sí, también conflictos, ¿por qué no?, por supuesto. Y tenemos 
que estar acostumbrados hoy en este espacio, en esta curva de aprendizaje que se 
supone que estábamos dando dentro del Gobierno a escuchar. 
 
Pero llegar y sentarnos hoy y ver que miembros de esta Asamblea Legislativa salen 
a la prensa nacional a desvirtuar la importancia de los poderes de la República es 
verdaderamente preocupante. 
 
Tampoco es con dichos y frases que se dirige un país; es con soluciones reales, de 
las cuales urge hoy Costa Rica. Tampoco podríamos estar hablando de decir que 
se convocan ciento cuarenta proyectos por convocar. 
 
Y los voy a leer puntualmente, compañeros, porque la política pública de este país 
se hace con los tres poderes de la República, solo así se pueden generar esas 
respuestas de calidad a las necesidades y demandas de esta ciudadanía de los 
sectores, y sectores empresariales y vulnerables de este país. 
 
Veamos lo que pasó en el reciente terminado período de sesiones extraordinarias y 
de los proyectos enlistados por el Poder Ejecutivo de estos tres meses que, en 
meses pasados también, en días pasados la diputada Álvarez trajo aquí un desglose 
con una serie importante de estos. 
 
Y fueron veintinueve derogatorias de leyes obsoletas, la aprobación de diecinueve 
tratados internacionales, además de proyectos constitucionales, de los cuales 
tampoco es correcto decir que todos están a punto de ser aprobados, y mucho 
menos decir que la carretera a San Carlos está por concluir cuando tenemos ciento 
noventa expropiaciones hoy a las cuales tenemos que hacerle cargo desde esta 
Asamblea Legislativa, y una ruta 1 que también se dice hoy que se va a finiquitar un 
fideicomiso y no se están tomando las acciones del caso real. 
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Veamos lo que pasó también en este caso de vivir en una democracia que implica 
también, compañeras y compañeros, procesos y formas que debemos observar 
para mantener esta buena salud del Estado social de derecho. Lo cierto es que la 
agenda que tratamos poco nos viene hoy a decir una hoja de ruta de este Ejecutivo, 
ni tampoco de la forma en la cual piensa relacionarse con esta Asamblea Legislativa 
para respetar la división de poderes. 
 
Compañeras, compañeros, yo vine a esta curul para hacerme cargo de los 
problemas que aquejan a las personas en nuestro país y sé que todas las personas 
que hoy estamos legislando aquí tenemos esa misma intención. Esto no se trata de 
un pulso de poder, compañeras y compañeros, se trata de tener la capacidad de 
responder a nuestras comunidades y a la ciudadanía que ejerza el control político 
sobre lo que estamos haciendo; un control político responsable, sin dejar de estar 
incitando. 
 
La sociedad costarricense no está para un estilo de liderazgo que siembra odio y 
división. Ya hemos vivido en períodos de esa época y, en esos tiempos, tampoco 
nos fue muy bien. Aquí estamos diputadas y diputados dispuestos a construir un 
mejor país, siempre en el marco del respeto de la institucionalidad y a los derechos 
fundamentales. 
 
En este período de sesiones ordinarias, compañeras diputadas y compañeros 
diputados, que estamos iniciando, hago un llamado vehemente para que saquemos 
adelante las iniciativas con impacto real sobre lo nacional. 
 
Compañeras y compañeros, nadie se arrepiente de ser valiente y aquí nada es 
personal, todo es nacional. 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la diputada Álvarez Marín, Andrea, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Andrea Álvarez Marín: 
 
Gracias, señor presidente. 
 
Yo hoy que iniciamos el período de sesiones ordinarias y ya la agenda va a estar a 
cargo de la Asamblea Legislativa quería comentarles de un proyecto que presenté 
la semana pasada en el cual me encantaría que ustedes también lo firmarán y de 
hecho está en la Secretaría del Directorio para las firmas, es sobre las 
enfermedades raras, y se les llama enfermedades raras porque tienen una 
prevalencia súper baja comparado con el cáncer o enfermedades de corazón o 
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enfermedades respiratorias que tienden a recibir la mayor cantidad de atención del 
sistema de salud las enfermedades raras apenas afectan a cinco por cada diez mil 
habitantes entonces lo que pasa con estas enfermedades es que han sido 
invisibilizadas en el sistema de salud, además, se ve complicada la situación por el 
hecho de que muchas de estas enfermedades tienden a ser crónicas y debilitantes 
y a mermar mucho en la calidad de vida de las personas que están viviendo estas 
enfermedades. 
 
El proyecto entonces lo que busca es venir a generar una ley marco de 
enfermedades raras similar a lo que han hecho otros países de América Latina para 
venir a ordenar la atención que se le da a estas personas y sus familiares, un tema 
clave que incluye el proyecto de ley tiene que ver con la detección temprana porque 
si no se detectan estas enfermedades de forma temprana especialmente la niñez, 
la progresión que va a llevar va a ser mucho más rápida y la merma en la calidad 
de vida va a ser mayor. 
 
Entonces, la detección temprana es clave, otro aspecto tiene que ver con el acceso 
a medicamentos, en este momento muchas de estas personas están logrando 
acceder a medicamentos por medio de interponer recursos de amparo en la Sala 
Constitucional, si bien es cierto, el tener esta herramienta de recursos de amparo 
ha venido garantizar la salud para muchas personas pues no es lo ideal de cómo 
las personas deberían de lograr atención en su salud. 
 
Otro aspecto además tiene que ver con generar procesos de investigación porque 
muchas de las enfermedades raras alrededor del ochenta por ciento tienen un 
origen genético, entonces, el generar investigaciones en esta vía puede mejorar la 
detección temprana así como el tipo de tratamientos que se le da a estas familias y 
así como potenciar una atención integral a las personas que viven con estas 
enfermedades. 
 
Hasta el momento nosotros cuando estábamos trabajando el proyecto de ley sí 
conversamos con don Álvaro Ramos y representantes de la Caja porque queríamos 
comentarles que íbamos a presentar este proyecto y he estado muy complacida 
porque ellos están entusiasmados también con que este proyecto está en la 
corriente y la idea es trabajar en conjunto para mejorar el acceso a la calidad y a la 
calidad de vida y a la salud de estas poblaciones, pero también para que la Caja 
resulte un proyecto que los ayude a más eficientemente operativizar la atención en 
estas vías. 
 
Yo, compañeros, traía este tema hoy porque en esta Asamblea hablamos de 
muchísimos temas y a veces he pensado que se le tiende a dar mucha importancia 
a aspectos económicos lo cual tiene muchísimo sentido especialmente en 
situaciones como la actual de altas tasas de desempleo y el costo de la vida 
subiendo pero no debemos olvidar que también a la Asamblea Legislativa venimos 
a legislar por las personas y especialmente las personas que han sido invisibilizadas 
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de alguna forma u otra como ocurre con el caso de personas que viven con 
enfermedades raras. 
 
Yo sé que todos los que están aquí tienen agendas increíblemente importantes y 
tienen prioridades que están muy cerca de su corazón muchos de nosotros, yo 
incluida, no hemos vivido con enfermedades raras ni tenemos familiares que han 
vivido con enfermedades raras pero yo creo que todos en este plenario de alguna 
forma u otra en algún momento hemos sentido que alguna de nuestras 
preocupaciones es invisible para otras personas o tal vez hemos sentido que el 
Estado no está respondiendo a algo que está muy cerca de lo que a nosotros nos 
preocupa. 
 
Entonces, por esa razón yo creo que la mayoría de ustedes podría encontrar 
empatía para apoyar este proyecto de ley, como les decía, está en la Secretaría del 
Directorio para todas las personas que lo quieran firmar, a mí me encantaría que 
vaya con muchísimas firmas y para ir cerrando, señor presidente, es importante 
además enfatizar que el proyecto en realidad lo trabajaron las organizaciones de la 
sociedad civil que representan a pacientes que viven con estas enfermedades y a 
sus familiares, en realidad, yo soy simplemente el brazo legislativo de este esfuerzo 
y que además continúo el trabajo que había empezado la exdiputada Paola 
Valladares en ese sentido, yo lo estoy heredando y me siento sumamente orgullosa 
de continuar el trabajo de muchísima gente que quiere que las personas con 
enfermedades raras tengan una buena calidad de vida. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tienes la palabra el diputado Alvarado Muñoz Fabricio hasta por cinco minutos en 
el tiempo del diputado Sala Durán. 
 
Diputado Fabricio Alvarado Muñoz: 
 
Muchas gracias, señor presidente, muy buenos días, compañeros y compañeras. 
 
Iniciamos hoy un periodo de sesiones ordinarias estoy seguro que con grandes 
expectativas ya nos hemos tenido el tiempo de conocernos de pues más o menos 
ver cuál es la línea de trabajo de cada una de las seis fracciones legislativas y yo 
quiero insistir en que el mensaje que nos dio el pueblo de Costa Rica cuando eligió 
solo seis fracciones legislativas de treinta y seis partidos políticos que pusieron 
candidatos a diputados en el pasado proceso electoral es una señal de que el país 
quiere menos fraccionamiento, más dialogo, más consenso, más acuerdos y en esa 
línea quiero hablar un poquito de las expectativas de algunos temas que nosotros 
queremos poner sobre la mesa y de otros que es de mucho interés para Nueva 
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República sentarnos a conversar con cada una de las fracciones, sobre todo, para 
romper mitos y para mostrarles la visión que tenemos a la hora de presentar y de 
promover esos proyectos y conocer también las inquietudes que ustedes puedan 
tener al respecto. 
 
Por supuesto que debe ser y debe seguir siendo de parte de todas las fracciones 
en esta Asamblea Legislativa prioridad todo lo que tenga que ver con reactivación 
económica, con bajar el costo de la vida, con pues generar empleo para todos los 
costarricenses especialmente en aquellas zonas donde estos hayan sido más 
afectados no solo por la pandemia, sino y ya lo sabemos todos por una política o 
una mala política de parte de los dos gobiernos anteriores que pues dejaron la 
situación económica tal cual la conocemos ahora y en eso ya no vale la pena 
redundar. 
 
Pero por ejemplo quiero decir que nosotros en Nueva República estaremos 
impulsando en este periodo de sesiones ordinarias el proyecto que disminuye el 
Impuesto al Valor Agregado en un treinta por ciento, nosotros creemos que lejos de 
generar un hueco fiscal más bien va a generar una dinamización del comercio lo 
hemos dicho en varias ocasiones y tendremos tiempo para discutirlo, también 
tenemos un proyecto para darle un bono a las pymes que fueron muy golpeadas el 
tiempo de pandemia que representan casi el noventa por ciento del parque 
empresarial y que necesitan un empujón.   
 
Ellos mismos lo dicen constantemente no solo estoy seguro que en nuestra redes 
sociales, sino también estoy seguro que en las de ustedes, pidiendo ayuda, pidiendo 
a gritos un empujón para salir adelante de la situación económica en la que se han 
encontrado. 
 
Creo que debemos sentarnos las seis fracciones para generar un proyecto que pide 
también a gritos el sector turismo y es una ley general de turismo. Este sector se vio 
sumamente afectado también en la época de la pandemia.   
 
Y hablando de turismo Nueva República, impulsa el proyecto de turismo de salud 
que esperamos en este período de sesiones ordinarios poder verlo aprobado. 
 
A propósito de turismo también, el primer proyecto que presentamos en el período 
pasado, en sesiones extraordinarias, en estos tres meses anteriores, fue el proyecto 
presentado por mi compañero, el diputado Pablo Sibaja, para declarar de interés 
turístico las zonas de Upala, Guatuso y Los Chiles, en la Zona Norte del país, lo 
cual generaría, siendo declaratoria…, dándose esa declaratoria de interés nacional, 
de interés turístico, se daría mucho énfasis a la creación de infraestructura, 
conectividad y todas las condiciones para que los lugares bellísimos que existen en 
esta zona sean aprovechados realmente como hasta ahora, lamentablemente, no 
han sido. 
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Estamos trabajando también, a propósito de una discusión que se dio al inicio de 
que…, al inicio de nuestro ingreso a la Asamblea Legislativa, en un nuevo proyecto 
de acceso a la información y transparencia en coordinación con el Colegio de 
Periodistas, para que sea un proyecto que cumpla con el objetivo que se busca 
inicialmente. 
 
Y quiero hablo en este último poco más de un minuto que me queda de dos 
proyectos en los que tenemos sumo interés en sentarnos a hablar con ustedes, 
como decía al inicio, para romper mitos, para contarles lo que el proyecto pretende 
y para también escuchar sus dudas y construir juntos. Y me refiero, lo dije hoy en la 
mañana en el programa de Amelia Rueda, el proyecto de objeción de conciencia y 
también el proyecto de libertad religiosa. 
 
Se han dado a conocer, a través de algunas figuras políticas y a través de medios 
de comunicación, lo que nosotros hemos llamado mitos en estos temas, porque 
déjenme decirlos…, decirles, perdón, que ni el proyecto de libertad religiosa ni el 
proyecto de objeción de conciencia son proyectos religiosos. No, son proyectos 
jurídicos que vienen a darles seguridad jurídica a las organizaciones religiosas, que 
vienen a darles seguridad jurídica a los ciudadanos en el tema de libertad religiosa, 
que es un derecho humano de primera generación, así reconocido a nivel 
internacional. 
 
Y nos interesa sentarnos con ustedes para que ojalá en este período podamos 
avanzar y darles aprobación a estos proyectos que ya fueron dictaminados en 
comisión.  Repito, proyectos cero religiosos, jurídicos, que les dan seguridad jurídica 
a los ciudadanos y que yo creo deben aprobarse lo más pronto posible.  Ojalá 
podamos dialogar al respecto. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Rojas Salas, Daniela, hasta por cinco minutos. 
 
Diputada Daniela Rojas Salas: 
 
Muy buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente. Y muy buenos días a 
todos quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales. 
 
Compañeros y compañeras, en el inicio de este nuevo período de sesiones, ahora 
ordinarias, espero que esté marcado por la actitud de consenso y de construcción 
de acuerdos que hemos venido manteniendo en los diferentes proyectos de ley, y 
que nos concentremos y nos basemos en la agenda de los temas que nos unen a 
estas diferentes fracciones legislativas. 
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La fracción que represento continuará impulsando con muchísima determinación 
una agenda de creación de más oportunidades para todos, de bajar los costos de 
vida y de bajar los costos de producción de Costa Rica, haciendo de este un país 
de mayores oportunidades. 
 
Tal es el ejemplo del proyecto de ley de mi compañero Carlos Felipe para el 
desarrollo de la zona marítimo-terrestre, que lo que pretende, compañeros, es dar 
en permiso de precario las zonas que están frente al mar y que todos estos negocios 
puedan expandir sus negocios y tener una mayor reactivación económica y tener 
mayores oportunidades. 
 
De la misma manera que el proyecto de ley de mi compañera María Marta Carballo, 
que lo que busca es establecer o darles la oportunidad a ciento setenta mil personas 
que hoy no tienen su título de bachillerato, pero que ya concluyeron sus estudios. 
 
Y, compañeros, ahorita no hay ya pruebas de bachillerato ni tampoco pruebas 
FARO y esto está haciendo un impedimento en el desarrollo profesional de todas 
estas personas y en su desarrollo también académico. 
 
Todo esto, compañeros, será impulsado desde esta fracción y, por supuesto, 
retomaremos el tema de los combustibles, hoy, con muchísima más razón. Hoy que 
se anuncia que se aprobó el aumento en las gasolinas y en el diésel; en gasolina 
de ocho y ocho colones, compañeros y compañeras diputadas; y en el diésel como 
ciento veintiún colones, si no me equivoco. Y una vez más entonces pasamos la 
cifra de los mil colones por litro de combustibles y, compañeros, ya hoy es 1° de 
agosto. 
 
Entonces, el proyecto de combustibles, el 22.914 está en nuestras manos, está en 
las manos de cada uno de nosotros qué decisión vamos a tomar.  Un proyecto de 
ley que ya está dispensado de todo trámite y que será en este Plenario legislativo 
donde lo vamos a ver y donde vamos a votar y vamos a definir qué va a pasar, y si 
de una vez por todas vamos a poder rebajar este impuesto único de los 
combustibles tal y como está planteado en el texto sustitutivo que nosotros 
proponemos: cincuenta colones para diésel y veinticinco colones para súper y 
regular.  
 
Las rebajas que vimos hace dos meses, un mes, en el precio del diésel por el 
decreto ejecutivo, tal y como lo advertimos, ya no será efectivo porque era una 
medida de corto, cortísimo plazo, una medida inmediata y que era por una única 
vez.   
 
Ese subsidio ya no se mantiene y a partir de este mes, compañeros, el precio va 
a…, bueno, a partir de hoy el precio del diésel, que es el combustible que se utiliza 
para la producción de este país, va a aumentar. Y esto, compañeros, vuelvo a 
repetirlo, aunque lo he dicho aquí mil veces, es una crisis que afecta a todo el país. 
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No afecta únicamente a un sector, afecta incluso a quienes no tienen carro, a 
quienes no viajan en medio de transporte público. Afecta al ama de casa que tiene 
que ir a comprar el pan y la canasta básica todos los días a la pulpería, porque el 
diésel es con lo que se mueve, con lo que se transporta esa mercadería y está 
haciendo que los precios suban.   
 
Compañeros, ahora sí eso está en nuestras manos y es un proyecto que pronto 
tendremos que ver, así que queremos llamarlos a hacer conciencia en este proyecto 
de ley y, una vez más, queremos hacer un llamado al Poder Ejecutivo para que la 
mesa de trabajo con respecto al precio de los combustibles no haya sido una mesa 
únicamente de una tarde, sino que nos sentemos a conversar porque de nuevo 
vienen los aumentos y es algo que se va a mantener al menos de aquí a enero. 
 
Muchas gracias, compañeros. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Barquero Barquero, Dinorah, hasta por cinco 
minutos. 
 
Diputada Dinorah Barquero Barquero: 
 
Buenos días, compañeros, compañeras; buenos días, señor presidente, 
compañeras de la mesa. 
 
Nicolasa, ¿habrase visto cosa igual? ¡Dotar de voto político a la mujer! ¡Qué ridículo, 
¿no te parece, Nicolasa?  El ridículo sos vos, Bonifacio, que has creído que la mujer 
no debe tener los mismos derechos que el hombre. El día en que la mujer pueda 
votar, ese día las cosas van a cambiar en este país, porque nosotras con todo y 
llevar enaguas, con todo y que se nos ha mirado como cosa inútil, somos más firmes 
y más leales y no es cualquier pelagatos el que logre volcarnos políticamente 
hablando, me entendés, Bonifacio. 
 
A Bonifacio no le sentó muy bien esto y tirando a un lado el periódico, se socó los 
pantalones, escupió, tosió fuertemente y a su vez replicó:  Que el voto se quede 
para otras mujeres, pero para vos Colasa, nunca. ¿Lo oyís? ¡Nunca! La política no 
se hizo para la mujer, sino para el hombre y bien está que este se encharque en 
ella, que la política, mujer, no es más que un inmundo lodazal. ¿Y en el querés 
meterte, Colasa? La mujer bien está en su hogar, cuidando a sus hijos, atizando el 
fogón, lavando, cosiendo, en fin, haciendo todos los oficios que a la mujer 
corresponden. ¡Por Dios¡ ¿Hay algo más ridículo, Colasa, que la mujer política?  
Alto ahí, mi estimada Colasa, que no te entusiasmen mucho con ese cuento del 
voto, que en mi hogar yo soy el que mando.  
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Y lo me preocupa es que mi mujer se haga política, que por eso no deje tirado a sus 
hijos por irse tras el padre Volio, como otras tantas; que mi hogar no ande a manga 
por hombro por meterse la mujer donde no cabe.  
 
Ya lo dijo San Pablo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, y no tomes 
autoridad estad en silencio porque Adán fue formado el primero, y Eva después. 
 
Esto fue publicado hace casi cien años en el Diario La Opinión, en 1938, el 6 de 
diciembre de 1924. 
 
Muchos años han pasado desde eso, y en muchos hogares esto ha cambiado, en 
otros no. 
 
En Costa Rica se necesitaron cincuenta años de lucha de estas mujeres con los 
Bonifacios, para tenerle derecho al voto. 
 
Y fue hasta la Constitución de 1949, casi cincuenta años después, que la Junta 
Fundadora de la Segunda República, encabezada por don José Figueres Ferrer, le 
dio el derecho al voto a las mujeres. 
 
Y fue el 30 de julio de 1950, un día muy especial para mí, que Bernarda Vásquez 
Méndez vota en La Tigra de San Carlos. 
 
Pero han pasado setenta y dos años después de eso, setenta y dos años en que 
hemos necesitado las mujeres un espacio para poder demostrar que somos 
capaces, para poder demostrar que no queremos quitarle el espacio a nadie, que 
queremos juntar nuestros hombros y nuestra cerebro al de los compañeros para 
trabajar por Costa Rica, para trabajar por las nuevas generaciones, para decirle a 
este país:  aquí estamos las mujeres extendiendo la mano, con derecho al voto, con 
derecho a estar en la Asamblea Legislativa, con derecho a tener mujeres en la 
NASA, haber tenido presidentas de la República, haber tenido vicepresidentas de 
la Asamblea Legislativa, haber tenido vicepresidentas de la Asamblea y eso es lo 
que hemos logrado las mujeres a base de esfuerzo, a base de trabajo. 
 
Y hoy quiero decirles a todas esas mujeres que estamos trabajando para que tengan 
los espacios y decirle a don Bonifacio se equivocó, don Bonifacio, y a todos los 
Bonifacios costarricenses que existan hoy, hoy estamos para trabajar con ustedes 
y para celebrar el voto femenino. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
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Tiene la palabra el diputado Izquierdo Sandí, Óscar, hasta por cinco minutos. 
 
Diputado Óscar Izquierdo Sandí: 
 
Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, muy 
buenos días. 
 
Buenos días, la verdad espero que sean buenos días, a partir de hoy que iniciamos 
un período diferente de sesiones en esta Asamblea Legislativa. 
 
Tengo la convicción después de escuchar a las compañeras y a los compañeros de 
que este período será distinto y, por supuesto, mucho más efectivo, mucho más 
efectivo, porque tenemos que ser sinceros con el pueblo costarricense, quedamos 
debiendo, la agenda que se ha discutido en esta Asamblea Legislativa, en este 
período de sesiones extraordinarias ha sido totalmente débil. 
 
En medio de una crisis económica como la que iniciamos en este Gobierno, en 
medio de esa crisis no hemos visto la verdad ningún proyecto verdaderamente que 
venga a resolver los problemas de los costarricenses. 
 
Lejos de eso, hemos tenido que estar viendo proyectos sumamente light, 
sumamente livianos. Y, peor aún, hemos visto cómo han anunciado, con bombos y 
platillos, proyectos de ley, como la carretera a San Carlos, y lo que nos han traído 
particularmente a la Comisión de Ambiente ha sido una contradicción interna del 
mismo Gobierno, cuando un ministro dice una cosa y, cinco minutos después, otro 
ministro dice otra cosa en la misma comisión. 
 
Tengo la esperanza de que este período sea distinto. Liberación Nacional se 
apresta, con toda su convicción, con toda la energía y con toda la fe, para cumplir 
con los compromisos adquiridos por los cinco ejes establecidos desde la campaña 
electoral que ya pasó, pero que mantenemos las convicciones inquebrantables. 
 
Vamos a presentar, sobre la base de esos cinco ejes, las propuestas concretas que 
queremos desarrollar para el bien de este país. Y paralelamente también 
trabajaremos en buscar soluciones a los problemas de este país que se nos vienen 
encima y que tampoco hemos visto luz al final de túnel. Me refiero a temas, como 
bien lo señaló ahora la diputada Montserrat Ruiz, a temas que se refieren a la ruta 
económica que debe tener el Gobierno, a temas como la ruta fiscal que no hemos 
encontrado, por ningún lado, sendero. 
 
No hay ruta, no hay sendero, ni siquiera hay trillo. Aquí no hemos visto nada. 
Esperemos que tengamos la voluntad para pasar la página de este proceso de 
sesiones extraordinarias y volvamos la mirada al futuro con fe. 
 
De parte de Liberación Nacional, ofrecemos al pueblo de Costa Rica y a las 
diferentes bancadas de esta Asamblea Legislativa, la disposición, la fe, la convicción 
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y las propuestas concretas para sacar adelante a este país de la crisis en que 
estamos. 
 
Y para eso, también, volvemos nuevamente a ofrecer los puentes necesarios, 
tenemos la esperanza que no dinamiten esos puentes, para cruzar el sendero que 
corresponde y hacer de esta patria, una patria diferente donde reine la paz y no el 
odio y los rencores que no producen nada nuevo y que, como ya lo he dicho, lo que 
pueden producir si sembramos odios y rencores pueden producir tempestades. 
 
Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 

RESOLUCIÓN SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA 

 

EXPEDIENTE N.° 21.381 ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
119 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA INCORPORAR EL VOTO 

PARLAMENTARIO NO PRESENCIAL A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 
 
Vamos a continuar con la lectura de la resolución de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia. 
 
La primera secretaria dará lectura del por tanto de la resolución de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N.° 2022010549 de las catorce horas 
diez minutos del 10 de mayo del 2022, en relación con el expediente legislativo 
N.°21.381, Adición de un Segundo Párrafo al Artículo 119 de la Constitución Política 
para Incorporar el Voto Parlamentario No Presencial a Través de Medios 
Tecnológicos. 
 
Tiene la palabra la señora primera secretaria. 
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Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias. 
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Con base en las disposiciones del artículo 146 del Reglamento, el expediente 
legislativo se traslada a la Comisión Permanente Especial de Consultas de 
Constitucionalidad, por un plazo de treinta días. 

SEGUNDA PARTE 
 
Pasaríamos a la segunda parte de la sesión. 
 

DISCUSIÓN DE PROYECTOS DE LEY 
 

PRIMEROS DEBATES 
 

EXPEDIENTE N.° 23.186, SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2022, Y SEGUNDA 

MODIFICACION LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 10.103, LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2022 
 
Se inicia la discusión por el fondo en el trámite de primer debate con la explicación 
del dictamen afirmativo de mayoría… 
 
Por el fondo, en el trámite de primer debate con la explicación del dictamen 
afirmativo de mayoría a los 20 días del mes de julio del 2022, suscrito por los 
diputados Paulina Ramírez Portuguez, Vanessa Castro Mora, Ada Gabriela Acuña, 
Jonathan Acuña, doña Pilar Cisneros, Eliecer Feinzaig, Gilberth Jiménez, Alejandro 
Pacheco, Sonia Rojas y José Pablo Sibaja. 
 
Tienen, existirían quince minutos entre todos los firmantes para hacer uso de la 
palabra. 
 
Tiene la palabra la diputada Ramírez Portuguez, Paulina. 
 
Diputada Paulina Ramírez Portuguez: 
 
Muy buenos días a todos los señores diputados y señoras diputadas, señor 
presidente. 
 
Vamos a dar la explicación del dictamen del segundo presupuesto extraordinario 
2022, expediente 23.186. De conformidad con el artículo 132 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, procedo a explicar el dictamen afirmativo unánime 
correspondiente al segundo presupuesto. 
 
Por el lado de los ingresos, este presupuesto incorpora ingresos no tributarios por 
un monto de ciento ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y seis millones, 
destacando los siguientes rubros: mil ciento ochenta y cuatro millones que 
corresponden al traslado de recursos adicionales a los estimados por el INS por 
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concepto del veinticinco por ciento de utilidades que dicho instituto debe trasladar 
al Gobierno, estos recursos se utilizan para financiar movimientos menores en la 
Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Cultura y 
Juventud. 
 
Mil ochocientos once mil millones con transferencia corriente por concepto de 
superávit libre en aplicación del artículo 5 de la Ley N.° 9371, Ley de Eficiencia en 
la Administración de los Recursos Públicos. Son recursos que deben ser aplicados 
a la amortización de la deuda interna del Gobierno central. 
 
Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro millones como 
transferencia que proviene de órganos desconcentrados en aplicación del artículo 
35 del Reglamento a la Ley 9524, Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario 
de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central. Estos fondos se destinan a 
la amortización de deuda interna. 
 
También, se incorporan créditos externos por un monto neto de cuatrocientos 
cuarenta y dos mil novecientos noventa y cinco millones. Tales fondos se destinan 
para apoyo presupuestario. Provienen de las siguientes fuentes de financiamiento: 
crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar el programa de apoyo 
presupuestario basado en políticas para implementar la trayectoria sostenible e 
inclusiva de Costa Rica por un monto de noventa y siete mil ochocientos cincuenta 
y cuatro millones; crédito del Fondo Monetario Internacional a través de la facilidad 
de servicio ampliado del fondo SAF para el programa de apoyo para la recuperación 
pospandemia y consolidación fiscal por un monto de ciento setenta mil ciento 
cuarenta millones; crédito BIRF, número 9279-CR, segundo presupuesto para 
políticas de desarrollo para la gestión fiscal y descarbonización por un monto de 
ciento ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve millones. 
 
De igual manera, se desincorporan fuentes externas de financiamiento por un monto 
de ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho millones, los cuales corresponden a 
créditos ya vencidos. 
 
Por último, se rebajan recursos de emisión de títulos valores de deuda interna por 
seiscientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y un millones que se sustituyen, 
en su mayoría, por fuentes de colocación de los créditos externos ya mencionados. 
Así las cosas, este segundo presupuesto extraordinario presenta una rebaja neta 
de siete mil trescientos diecinueve millones.  
 
En cuanto a la modificación presupuestaria, se presenta un traslado entre partidas 
y subpartidas de varios títulos presupuestarios por un monto total de ochocientos 
ochenta y un mil millones. 
 
En este apartado, cabe destacar los siguientes movimientos: Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto recibe cien millones provenientes del MOPT para 
financiar parcialmente la subpartida de gastos de oficina en el exterior, dado que el 
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presupuesto actual alcanza hasta septiembre del 2022, debido, principalmente, al 
alza en el tipo de cambio respecto al dólar. 
 
Ministerio de Seguridad Pública, en el servicio de seguridad fronteriza se incorporan 
doscientos treinta millones que corresponden al impuesto de salida por puestos 
fronterizos terrestres según Ley 9154, tales recursos provenientes de Cómex, y se 
destinan para el servicio de la administración del Centro de Control Integrado de 
Paso Canoas y Sabalito. 
 
Me permito ahora mencionar las principales modificaciones que presenta el 
proyecto de presupuesto dictaminado respecto al proyecto de presupuesto enviado 
por el Poder Ejecutivo. Todos estos cambios encuentran sustento a partir de 
mociones debidamente aprobadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios. 
 
Primero, eliminados la rebaja de seis mil seiscientos ochenta y nueve millones que 
pretendía hacer el Ministerio de Hacienda al Fondo de Subsidio para la Vivienda, 
que administra el Banhvi. Se trata de recursos para financiar programas sociales de 
vivienda. 
 
Según este banco, en caso de aprobarse este recorte, los posibles efectos serían 
los siguientes: hay un monto de recorte por seis mil seiscientos ochenta y nueve 
que representaría una cantidad o menos viviendas, seiscientos cuarenta y ocho 
viviendas menos, y una cantidad de personas afectadas por dos mil quinientas 
noventas, y metros de construcción que no se estarían realizando por veintisiete mil 
quinientos veinte, y empleos que están directamente relacionados dos mil 
cuatrocientos setenta y siete, estos recursos debemos recordar que los recursos de 
vivienda se destinan al cumplimiento de derechos fundamentales consagrados en 
nuestra Constitución Política especialmente para las poblaciones vulnerables y en 
condición de pobreza. 
 
Así mismo, estaríamos también afectando la reactivación económica y la posibilidad 
de generar empleo. 
 
Segundo, se rebajaron doscientos mil millones de créditos externos debido a un 
error material en la Ley 10.259, enmendar este error debe ser una prioridad para 
esta Asamblea ya que se requiere volver a incorporar estos recursos cuyo destino 
es apoyo presupuestario sin olvidar que se trata de fondos ya desembolsados por 
diversos organismos financieros internacionales. 
 
Tercero, eliminados el artículo cuatro del proyecto presupuesto artículo que 
pretende derogar las normas de ejecución presupuestaria 1, 9, 10, 11, 13 y 18 este 
tipo de normas sirven como instrumentos de control presupuestario y facilitan el 
ejercicio de la rendición de cuentas. 
 
Todos sabemos que las normas presupuestarias tienen dos objetivos que es la 
contención del gasto, la disciplina fiscal y esto vendría a verse afectado algunas de 
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las normas que se pretendían derogar como la norma número diez que son las que 
se refiere a eliminar que estaban las plazas congeladas o las plazas vacantes y la 
número 11 de negociación de alquileres que generaban alrededor que está según 
el estudio que hizo análisis presupuestario generaron quince mil doscientos 
cincuenta millones en ahorros durante el 2021, cuarto eliminamos el artículo 5 del 
proyecto de presupuesto artículo a través del cual el Icoder buscaba autorización 
para variar el destino de varias partidas presupuestarias en años anteriores. 
 
Se trata de mil setenta y cuatro millones para Juegos Deportivos Centroamericanos 
2022 y ciento veinte punto tres millones para obras menores en el Estadio Nacional, 
este artículo se eliminó por varias razones, ausencia de información relevante para 
determinar el origen y monto de las partidas en tiempo, envío de información de 
manera incompleta y tardía por parte del Icoder, existencia de recursos 
pertenecientes a varias municipalidades entre ellas Paraíso de Cartago, 
Desamparados, La Unión y otras y la Municipalidad de Paraíso se opuso 
expresamente al traslado de fondos que se requieren para la construcción de un 
gimnasio municipal, lo cual ya habían hecho los trámites correspondientes para el 
desembolso, imposibilidad de hacer las consultas obligatorias es una razón muy 
importante a los gobiernos locales por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios 
quinto, se rebajan las ochenta y cinco trescientos sesenta y dos millones que el 
Poder Ejecutivo pretendía girar a través del MEP hacia la Caja Costarricense de 
Seguro Social en cumplimiento del convenio de pago por cuotas obrero patronales 
entre el MEP, Hacienda y la Caja, el problema radica en que estos ochenta y cinco 
mil trescientos sesenta y dos millones provienen en su totalidad de varios créditos 
externos cuyas leyes de aprobación disponen que los recursos deben utilizarse para 
amortizar la deuda del Estado con la Caja en cumplimiento del convenio de pago 
entre el Gobierno de la República y esta institución y no para el pago de deudas por 
concepto de cuotas obrero patronales del MEP según lo señaló la propia Contraloría 
General de la República, se trata de obligaciones diferentes. 
 
Por esta razón es que hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y a la Caja 
Costarricense de Seguro Social no solo para que identifiquen y concilien la deuda 
histórica que mantiene el Estado con dicha institución, sino que también para que a 
la mayor brevedad posible suscriban el convenio de pago correspondiente en 
términos generales este es el contenido del proyecto de presupuesto dictaminado 
en la Comisión de Asuntos Hacendarios, así como las razones que motivaron los 
principales cambios realizados al proyecto presentado por el Gobierno de la 
República. 
 
Cuanto entremos a la discusión por el fondo en el trámite en primer debate me 
reservo el derecho de ampliar y profundizar en ciertos temas clave que contiene 
este segundo presupuesto extraordinario 2022. 
 
Muchísimas gracias. 
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Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Concluida la explicación de los dictámenes de les informa a las señoras señores 
diputados que se han presentado mociones de fondo las cuales pasan a la comisión 
dictaminadora. 
 
Las mociones se pueden localizar en el siguiente enlace: 
http://www.asamblea.go.cr/glcp/Consultas_mociones/MOCIONES%20DE%20FONDO%20V%C3%
8DA%20ART%C3%8DCULO%20137/23.186/23.186%20Primer%20d%C3%ADa%201-8-2022.pdf 
 

 

SEGUNDOS DEBATES 
 

EXPEDIENTE N.º 21.680, DEROGATORIA DE LEY N.º 1517 DEL 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1952, ADQUISICIONES DE BIENES DE LAS COMPAÑÍAS 

ELÉCTRICAS DE CARTAGO, PUNTARENAS, TURRIALBA Y LIMÓN. 
 
Se inicia la discusión por el fondo en el trámite de segundo debate en el cual cada 
diputado puede hacerse la palabra hasta por diez minutos. 
 
En discusión. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Votos, ¿cuántos? 
 
Con cuarenta y seis señoras y señores diputados presentes le solicito a los señores 
señoras ujieres cerrar puertas. 
 
Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y siete votos en contra, cero a favor.  Rechazado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

SEGUNDO DEBATE EXP 21680 

  

  

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 47)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

Cambronero Aguiluz, Kattia   Carballo Arce, María Marta  Castro Mora, Vanessa De Paul   

Cisneros Gallo, Pilar  Delgado Ramírez, Carolina   Dengo Rosabal, Jorge Eduardo  

Feinzaig Mintz, Eliécer  Guillén Pérez, Sofia   Hernández Rojas, José Joaquín  

Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  Larios Trejos, Alejandra  

Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  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  Robles Barrantes, Andrés Ariel   

Robles Obando, Carlos Andrés  Rojas Guzmán, Pedro   Rojas López, Jorge Antonio  

Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  

Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   

Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea    

No-Votación (Total: 2)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   Rivera Soto, Kattia   

Abrir puertas. 
 

EXPEDIENTE N.º 21.681, DEROGATORIA DE LA LEY N.° 1524, DE 1º DE 
DICIEMBRE DE 1952, AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DEL DISTRITO DE LOS 

CHILES PARA COMPRAR UNA PLANTA ELÉCTRICA POR 35.500.00 COLONES 
AL SEÑOR GUILLERMO VALLDEPERAS ESCALANTE 

 

Se inicia la discusión por el fondo, en el trámite de segundo debate.  Cada señor 
diputado o señora diputada puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. 
 
En discusión. 
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¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas.  Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y ocho votos en contra, cero a favor.  Rechazado. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

SEGUNDO DEBATE EXP 21681   

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 48)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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  

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

Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  

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

Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea   

No-Votación (Total: 2)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   Rivera Soto, Kattia   
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EXPEDIENTE N.º 21.692, DEROGATORIA DE LEY N.° 2050, DE 21 DE AGOSTO 
DE 1956, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PURISCAL PARA 

DESTINAR 100.000.00 COLONES PARA REPARACIÓN PLANTA ELÉCTRICA, 
CAÑERÍA Y ARREGLO DE CALLES 

 

Se inicia la discusión por el fondo, en el trámite de segundo debate, en el cual cada 
diputado puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. 
 
En discusión. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas.  Iniciamos proceso de votación. 
 

Doña María Marta, por favor, votar. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y ocho votos en contra, cero a favor.  Rechazado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

SEGUNDO DEBATE EXP 21692   

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 48)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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  

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

Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  

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

Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea   

No-Votación (Total: 2)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   Rivera Soto, Kattia   

 

Abrir puertas. 
 
EXPEDIENTE N.° 21.719, DEROGATORIA DE LEY N.° 2757, DE 6 DE JUNIO DE 
1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO 

STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC 
 

Se inicia la discusión por el fondo, en el trámite de segundo debate, en el cual cada 
diputado puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. 
 
En discusión. 
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¿Suficientemente discutida? Discutida. 
 

Con cuarenta y seis señoras y señores diputados presentes, les solicito a las 
señoras y señores ujieres cerrar puertas. Iniciamos el proceso de votación. 
 
Don Horacio Alvarado. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y siete votos en contra, cero a favor.  Rechazado. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

SEGUNDO DEBATE EXP 21719   

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 47)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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 López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

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

Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea    

No-Votación (Total: 3)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   Rojas Salas, Daniela  Sibaja Jiménez, José Pablo   

 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 2 de 1-8-2022 

 
 

 

31 

Expediente número 21.724, Derogatoria de la Ley número 3035 de 21 de setiembre 
de 1962… 
 
Perdón, abrir puertas. 
 

EXPEDIENTE N.º 21.724, DEROGATORIA DE LEY N.° 3035 DE 21 DE 

SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA 

IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ 

DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN 

 
Se inicia la discusión por el fondo en el trámite de segundo debate, en el cual cada 
diputado puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. 
 
En discusión. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cuarenta y siete señoras, señores diputados presentes, les solicito a las 
señoras y señores ujieres cerrar puertas. 
 
Iniciamos proceso de votación. 
 
Doña Vanessa, doña Johana Obando, David Segura. 
 
Finalizar votación. 
 
Cero votos a favor, cuarenta y siete en contra.  Rechazado. 
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 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

SEGUNDO DEBATE EXP 21724   

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 47)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Alvarado Muñoz, Fabricio   

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

Bojorges León Leslye Rubén  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  

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

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

Morales Díaz, Manuel Esteban  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   Robles Obando, Carlos Andrés  

Rojas Guzmán, Pedro   Rojas López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

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

Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea    

No-Votación (Total: 3)   

Nájera Abarca, Paola   Rojas Salas, Daniela  Sibaja Jiménez, José Pablo   

Pasamos a la sección de primeros debates. 
 

PRIMEROS DEBATES 

 

EXPEDIENTE N.° 21.531, LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA DE 

COSTA RICA Y PROMOVER SU APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN 

BENEFICIO DEL PUEBLO COSTARRICENSE. REFORMA DE LA LEY DE 

PESCA Y ACUICULTURA N.° 8436, DE 01 DE MARZO DE 2005 Y SUS 

REFORMAS 

 
Esta Presidencia informa a las señoras y señores diputados… 
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Abrir puertas, perdón. 
 
Esta Presidencia informa a las señoras y señores diputados que de conformidad 
con la moción de orden aprobada vía artículo 148 bis, en sesión ordinaria N.° 45, 
celebrada el 21 de julio de 2022, se inicia la discusión por el fondo en el trámite de 
primer debate, en el cual cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por 
veinte minutos. 
 
En discusión. 
 
Tiene la palabra el diputado Robles Barrantes, Ariel. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Externar un saludo muy cordial a los diputados y diputadas el día de hoy que 
iniciamos estas sesiones ya de carácter ordinario, esperando que la agenda, pues, 
se nutra de una forma más efectiva. 
 
Yo entiendo que había algunas diputaciones que estaban un poco diciendo que 
estaban plegadas y llenas de trabajo en sesiones extraordinarias, pero ahora sí llegó 
la realidad, ahora sí vamos a entrar en la realidad de lo que representa el trabajo 
legislativo, pues, ojalá que lo puedan abrazar con mucho entusiasmo, porque se 
vendrán ahora sí jornadas largas de discusión y debate. 
 
Y creo que, para eso, pues, los diputados y diputadas, llegamos a este espacio. 
 
Sin duda alguna yo quería tomar la palabra más que para hablar por el fondo en el 
tema del atún, para reconocer, agradecer el trabajo que se ha venido haciendo y 
que se hizo en la Comisión de Ambiente. 
 
Queremos agradecer a las diferentes fuerzas políticas que asumieron con una 
responsabilidad muy loable, con una responsabilidad siempre en que más allá de 
que disintiéramos en un tema tratar de construir un acuerdo. 
 
Ahí en esa Comisión, en este Plenario no ha existido ninguna sensación por obstruir 
el proyecto, sino más bien por encontrarle alternativas para que siga avanzando. 
 
Agradecerle también al Gobierno de la República que convocó este proyecto para 
Puntarenas, para una de las provincias más olvidadas de este país, para esa otra 
Costa Rica que se merece que sea discutido en este espacio. 
 
Pero reconocer a todas las fracciones de este Parlamento ese esfuerzo por 
encontrar en el proyecto una alternativa y saber traer esa alternativa a buen puerto.  
 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 2 de 1-8-2022 

 
 

 

34 

Estamos a las puertas de que ese hecho histórico, que es votar esa ley en segundo 
debate, lo logremos. Hoy votaremos el primer debate, pero vamos a estar a las 
puertas de que se vote y sea lea ley de la República. 
 
Hacer una invitación, diputados y diputadas, a que sigamos manteniendo ese 
acuerdo y demostrarle a Costa Rica que es posible no golpeando la mesa, no con 
gritos, no con señalamientos; con ideas, con debate sensato, con un debate 
respetuoso, convenciendo que es posible construir acuerdos en este país, que 
todavía es posible construir acuerdos en este país. 
 
De verdad que agradecerle a cada uno de los diputados y diputadas en el Plenario 
y decirles: aquí en esta fracción podemos ser insistentes en debatir, podemos ser 
muy emocionales en debatir, podemos ponerle todo el corazón en contrarrestar 
ideas, pero esperen una oposición respetuosa siempre, diputados y diputadas, para 
tratar y seguir intentando construir un diálogo y construir acuerdos que vengan a 
beneficiar esas amplias mayorías en nuestro país. 
 
Esas amplias mayorías que requieren, que están urgidas, más que de discursos 
banales, discursos y ventas de humo, respuestas concretas, respuestas concretas 
de cómo llegar a solucionar los grandes problemas que estamos viviendo. 
 
De verdad agradecerle al diputado Óscar Izquierdo, a la diputada Alejandra Larios, 
agradecerle a Carlos Robles, que estuvo debatiendo en ese espacio, a Kattia 
Aguilar…, Aguiluz, a Kattia Aguiluz, también agradecerle a Manuel, a David Segura, 
a todos los diputados y diputadas que heredamos una discusión, pero que supimos 
fortalecerle el texto más que centrarnos en ver cómo debatíamos sin fin, 
entorpeciendo su avance. 
 
Entonces, de verdad de agradecerles muchísimo, diputados y diputadas. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Me reservo el tiempo restante, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Tiene la palabra el señor diputado Segura Gamboa, don David Lorenzo. 
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Diputado David Lorenzo Segura Gamboa: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Uno de mis principales compromisos como diputado de la provincia de Puntarenas 
es impulsar proyectos de ley que beneficien a todos los pescadores que han estado 
bastante olvidados por los últimos gobiernos. 
 
Por eso el día de hoy, como diputado de una provincia costera, me siento 
sumamente satisfecho de que podamos aprobar en primer debate el proyecto 
21.531, que es la Ley para Recuperar la Riqueza Atunera en Costa Rica y Promover 
su Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. 
 
El hecho de que hoy, a solo dos meses de haber iniciado el período legislativo, 
estemos a punto de aprobar este proyecto es una muestra de la voluntad que 
tenemos de ayudar a Puntarenas y a las provincias costeras a salir adelante. 
 
Nuestra gente de las costas, nuestros pescadores, necesitan que les garanticemos 
el acceso a los recursos del mar de manera ordenada y sostenible. Costa Rica es 
noventa y dos por ciento más mar que tierra, tenemos una inmensa riqueza natural 
que debemos proteger, pero sobre todo que podemos aprovechar muchísimo más. 
 
Este proyecto va en la dirección correcta de darle prioridad a la flota pesquera 
nacional, en el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. No se vale 
seguir regalando los recursos atuneros a flotas extranjeras, compañeros, mientras 
en las costas de nuestro país, la gente la pulsea todos los días para llevarle el 
sustento a su hogar. 
 
Es de suma importancia ponerle freno a la práctica de regalar la riqueza atunera de 
Costa Rica. Los mares costarricenses se encuentran entre los más ricos del mundo 
en recursos pesqueros como el atún y otras especies de alto valor comercial. Sin 
embargo, nuestro pueblo recibe pocos o casi nulos beneficios de esta riqueza. 
 
La gran mayoría, decenas de miles de toneladas métricas de atún que anualmente 
son extraídas de aguas costarricenses, prácticamente terminan siendo regaladas a 
embarcaciones extranjeras, que ni siquiera descargan parte de su captura en 
puertos nacionales. Estamos hablando de grandes embarcaciones dedicadas a la 
pesca de atún, que perjudican a los pescadores nacionales.   
 
A estas embarcaciones se les ha otorgado durante muchos años licencias que 
permiten extraer inmensas cantidades de ese valioso recurso, valoradas en miles 
de millones de colones, por las cuales el Estado costarricense cobra montos 
sumamente bajos que no resguardan relación alguna con la cantidad de atún 
extraída, ni con el valor comercial. 
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Quiero manifestar un agradecimiento especial a los señores Marcos Seas, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera; a Jordan López, 
presidente de la Asociación de Pescadores de Palangre de Cuajiniquil; a Jorge 
Barrantes, presidente de la Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas; y a 
don Gonzalo Segura, presidente de la Cámara de Pescadores de Quepos. 
 
También, quiero agradecer a don Mauricio González y a don Emanuel González, 
miembro de la Directiva Ejecutiva del sector palangrero nacional, por los aportes y 
recomendaciones que nos dieron para mejorar y fortalecer esta iniciativa. 
 
La provincia de Puntarenas y las demás provincias costeras necesitan opciones de 
empleo y reactivación económica, y nuestro deber como representantes de este 
pueblo que somos es crearles las condiciones y llevarles las alternativas para que 
trabajen. 
 
Muchas gracias. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Nicolás Alvarado, José Francisco, para que se 
refiera al punto que vamos a votar. 
 
Gracias. 
 
Diputado José Francisco Nicolás Alvarado: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Buenos días, compañeras y compañeros diputados, diputadas. 
 
Tal y como lo hicimos en la ocasión anterior, hoy nuevamente les pido 
respetuosamente apoyemos este proyecto de ley. 
 
Este proyecto de ley es la ruta correcta por la cual debemos transitar todas las 
iniciativas que vengan a poner orden, que vengan a levantar en realidad la 
producción de la riqueza marítima que tiene este país. 
 
Tenemos que hacer realidad esa frase de que volvamos a vivir de cara al mar, que 
no le demos la espalda al mar. Este tipo de proyectos, hoy, Dios mediante aprobado 
en primer debate y pronto en segundo debate, es la ruta que tenemos que seguir. 
 
Nos llama hoy a reflexionar sobre la importancia que significa poner orden en el mar 
y esa es la quintaesencia que tiene este proyecto de ley, esta es la quintaesencia 
que nos manda a votarlo a favor. Vamos a poner orden. 
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Y como lo dije en la ocasión anterior, no busquemos perfeccionarlo hasta lo último, 
aprobémoslo. Ahí vendrán nuevas iniciativas y vienen nuevos retos que tenemos 
que emprender en materia del mar.  
 
Tenemos que luchar por un ministerio del océano, tenemos que luchar por el uso 
del mar, tenemos que luchar por conservar los manglares, tenemos que luchar por 
la maricultura. Esas luchas hay que convertirlas en legislación y esa legislación, así 
como hoy prácticamente estamos todos convergiendo en aprobar este proyecto de 
ley, las seis fracciones en un ejercicio maduro, político, real, convergente, no 
divergente, así tenemos que hacerlo en muchos más instrumentos que requiere la 
gente que vive en las costas de este país. 
 
Tenemos que darles el instrumental legislativo a estas comunidades para sacarlos 
de la pobreza y de la presión que viven actualmente. 
 
Yo de antemano les agradezco mucho, en representación del pueblo que me tiene 
acá, del pueblo de la provincia de Puntarenas, de antemano les agradezco mucho 
el voto de ustedes.  
 
Pero el camino no termina aquí, hay que seguir trabajando en esta dirección, hay 
que seguir buscando consensos, hay que seguir buscando que nosotros podamos 
trabajar en equipo para sacar adelante esa gran riqueza que tenemos nosotros en 
esas diez veces más de territorio costarricense que tenemos en el mar.  
 
El mar y la gente de mar nos convoca hoy a tener que luchar por ellos, a legislar por 
ellos, a desarrollar instrumentos legislativos que nos permitan extraer la riqueza 
racionalmente y de manera sostenible. 
 
Cierro diciéndoles que, de verdad, como puntarenense, les agradezco muchísimo 
que nos ayuden con sus votos. 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Muchas gracias a usted, señor diputado Nicolás. 
 
Tiene la palabra el diputado Manuel Esteban Morales Díaz. 
 
Diputado Manuel E. Morales Díaz: 
 
Gracias, señora presidenta. 
 
Un saludo a todos los costarricenses y, en especial, a los costarricenses de las 
zonas costeras. 
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Este proyecto es muy importante por el tema de que se maneja el desarrollo 
sostenible, pero no solo en ambiente, sino también social. Hay un equilibrio entre el 
aprovechamiento del recurso, para que no se dé solo un aprovechamiento a corto 
plazo, sino que también las comunidades futuras tengan acceso a este gran recurso 
del atún. 
 
Es una gran herramienta también que dinamiza las economías costeras. Hay un 
acceso más equitativo a nuestras riquezas, se enfoca más en los pescadores 
artesanales y en los de palangre, dándole impulso más y prioridad hacia los 
costarricenses. Además, esto permite que las poblaciones de atún tengan una sana 
recuperación para el aprovechamiento. 
 
Y también quiero rescatar el trabajo que se hizo en la Comisión de Ambiente. Fue 
creo que el primer gran proyecto que hubo dentro de esta comisión y el consenso 
que hubo entre las fracciones, siempre buscando el bienestar de la población, fue 
muy grato y también el tema ambiental. Así que espero que podamos trabajar así a 
futuro, para proyectos que siempre beneficien al país. 
 
Gracias, señora presidenta, y me reservo el tiempo. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra don Óscar Izquierdo Sandí. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Óscar Izquierdo Sandí: 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Compañeras y compañeros, realmente muy satisfecho por el esfuerzo que se hizo 
particularmente en la Comisión de Ambiente, donde debo reconocer una actitud de 
cada uno de los miembros de la comisión en procura de llegar a un acuerdo y de 
que este proyecto sea finalmente aprobado. 
 
Creo que ya lleva ya bastante tiempo el proyecto en discusión y yo solamente 
quisiera resaltar la actitud de cada uno de los miembros de la comisión; actitud que 
debe ser un ejemplo para construir en función de otros proyectos también. 
 
Esa actitud de entender, de no obstaculizar, de presentar propuestas, de 
defenderlas con ahínco, pero con respeto, me parece que debe ser el norte que 
debe de guiar a este Plenario. 
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Aquí yo tengo que reconocer la actitud, repito, de cada uno de los que conforman 
esa comisión. Algunos presentaron mociones, reiteraron las mociones y volvieron a 
presentar mociones, como el caso de don Carlos, pero con respeto y con una actitud 
siempre en función de sus convicciones. 
 
Yo creo que las convicciones son los aspectos vitales, centrales, neurálgicos por las 
que uno debe luchar y me parece que aquí, en esta comisión, eso se dio. Así que, 
pues, felicito a cada uno de los miembros de la comisión por esa actitud. 
 
Me parece que, particularmente, don Gilbert, como presidente de la comisión, doña 
Alejandra Larios, Kattia, Ariel, David, Carlos, por supuesto que Manuel, han hecho 
de esta comisión y de este proyecto la posibilidad de que se pueda construir en este 
Plenario. 
 
Así que, de verdad, nuestra felicitación por esa actitud que es un ejemplo que 
debemos de tratar de emular en todos los campos. 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
Vicepresidenta Gloria Navas: 
 
Gracias, don Óscar. 
 
Tiene la palabra el diputado Alexander Barrantes Chacón, por veinte minutos. 
 
Gracias. 
 
Diputado Alexander Barrantes Chacón: 
 
Muchas gracias, presidenta. 
 
Yo quiero hoy recordar y felicitar al exdiputado Villalta que nos heredó este 
importante proyecto para la provincia de Puntarenas. 
 
Desde luego, este proyecto fue presentado por él, se discutió, se analizó y se trabajó 
en la Asamblea pasada, pero hoy lo he tomado como propio, lo he defendido y, 
dichosamente, hoy estamos a punto de aprobar el primer debate, no sin antes 
agradecer a todos los miembros de la Comisión de Ambiente que hicieron posible 
su dictamen, que llegara hasta acá y que hoy podamos estar en esta etapa. 
 
Yo quiero agradecer mucho a todos los diputados que con su voto también han 
logrado que este proyecto lo podamos tener hoy acá, porque representa para la 
provincia de Puntarenas una enorme importancia, representa para el país y la 
economía del país una enorme importancia, porque representa trabajo para los 
puntarenenses porque hemos ordenado los diferentes niveles de pesca y eso va a 
significar que cada uno de los pescadores pueda trabajar con más tranquilidad con 
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más transparencia con más comodidad pero también porque se va a aportar de 
manera justa al país los cánones necesarios para que el producto del mar, el atún, 
pueda ser también aporte en la economía costarricense. 
 
Yo quiero felicitar también a don Carlos Andrés Robles que dio debate que con su 
discusión y que de manera respetuosa y de manera diligente tratamos de convertir 
y hacer de este proyecto un proyecto mucho más acertado, un proyecto con menos 
errores con mejores propuestas y que de verdad venga a solucionar mucho el 
problema de la pesca que hemos tenido permanentemente. 
 
También hay que agradecer a la fracción del partido al partido progreso a Casa 
Presidencial que han demostrado con este proyecto que sí hay un norte, un deseo 
para reactivar la economía y un deseo de que Puntarenas crezca y que Puntarenas 
se levante y que deje de ser la costa pobre que por años ha sido en este país. 
 
Así es que muchas gracias, compañeros diputados y diputadas, por el apoyo que 
sé que hoy el pueblo de Puntarenas va a recibir a través de su voto que los 
pescadores van a recibir a través de su voto que sé que van a celebrar las mujeres 
y hombres sin trabajo y que van a tener hoy la oportunidad de celebrar con alegría 
al estar este proyecto en las puertas de ser aprobado en primer debate. 
 
Muchísimas gracias a todos por ese voto y por ese apoyo que hoy le estamos dando 
a este proyecto y que yo sé que pronto se convertirá en proyecto de ley para el 
beneficio de los puntarenenses y para el beneficio del país. 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra la señora diputada Cambronero Aguiluz doña Kattia. 
 
Diputada Kattia Cambronero Aguiluz: 
 
Muchas gracias, señor presidente y buenos días a todos mis compañeros y 
compañeras. 
 
De verdad que me satisface estar en plenario una mañana llega uno como más 
fresco verdad, está bastante bien. 
 
Bueno creo que este es un ejemplo claro este proyecto de ley de la necesidad que 
tiene el país de volver la cara al mar. 
 
Costa Rica tiene una riqueza, el noventa y dos por ciento del territorio de este país 
de este bello país es mar, más de quinientos setenta y dos mil ochocientos setenta 
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y siete kilómetros cuadrados son territorios marinos y realmente requerimos un 
ordenamiento. 
 
Yo celebro muchísimo que este proyecto genere un ordenamiento en principio del 
territorio de pesca en lo otro que celebro es el aporte que da a más de noventa y 
ocho comunidades pesqueras no solamente de Puntarenas estamos hablando de 
Puntarenas, Guanacaste y Limón de todas las costas de nuestro país donde puede 
existir oportunidades de desarrollo, que el recurso se quede en Costa Rica y eso es 
fundamental y es vital pero además que logremos generar valor en este recurso. 
 
Y este es un ejemplo de la clara, de los proyectos de ley donde es fundamental que 
puede donde puede coexistir el desarrollo económico con el desarrollo y la 
protección del ambiente y eso es un elemento fundamental, pero además creo que 
lo más importante y lo que quiero rescatar hoy es el trabajo de la Comisión de 
Ambiente donde la comisión ha tenido una discusión seria, una discusión asertiva, 
una discusión donde no ha prevalecido ningún interés político más que el interés 
del país y de verdad que me parece eso un elemento de rescatar como se ha venido 
trabajando en la Comisión de Ambiente donde realmente ha prevalecido el bienestar 
de las comunidades y el bienestar del país. 
 
Y ahí agradezco muchísimo a todos mis compañeros de la comisión que han hecho 
un trabajo de altura y que se han puesto la camiseta de Costa Rica y eso es 
importante decirlo. 
 
Por otro lado, felicito a la fracción del Frente Amplio que presentó este proyecto de 
ley y que sin duda y sin mezquindades políticas es un proyecto de ley que viene a 
ordenar todo el tema y viene a dar una base de ordenamiento marino en Costa Rica. 
 
Muchísimas gracias y de verdad esperamos pronto tener esto como una ley de la 
República y esperamos realmente que sea una fuente importante dinamizadora de 
la economía de los territorios costeros costarricenses. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señora diputada. 
 
Tiene la palabra el diputado Robles Obando Carlos Andrés. 
 
Diputado Carlos Andrés Robles Obando: 
 
Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente. 
 
Deseo pronta recuperación a todos aquellos compañeros que han estado de cierta 
forma afectados de salud en este fin de semana, deseo su pronta recuperación a la 
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vez quiero aprovechar este espacio para invitarlos a dar este gran paso de posar 
los ojos sobre la gran riqueza marina que tiene nuestro país, este paso que hoy se 
da en aprobar en primer debate este proyecto de ley es una iniciativa puesta por los 
compañeros del Frente Amplio que con asertividad dieron en el punto y creo que 
posa los ojos sobre un importante y valioso objetivo que debemos de tener nosotros 
acá en este plenario y es saber que el desarrollo de Costa Rica inicia por las costas. 
 
Es ahí donde está la gran riqueza de nuestro país, es en nuestros mares donde 
nosotros debemos de aprovechar el desarrollo y la potencialidad que tenemos para 
empezar a dar pasos gigantescos en la incorporación de mercados importantes y 
en el aprovechamiento de la riqueza marina que tenemos, ya lo dijo mi compañero 
Francisco Nicolás con la maricultura, esto hoy con este proyecto de ley empezamos 
a posicionar los ojos sobre una gran Puntarenas, sobre un gran Guanacaste y sobre 
un gran Limón que pueden ser los escalones importantes sobre los cuales nuestro 
país empiece a crecer.   
 
Nuestra fracción, en la Unidad Social Cristiana, siempre ha querido aportar, 
desarrollar y, sobre todo, promover proyectos que mejoren la condición de vida de 
nuestros costarricenses y es por esa razón que vamos a apoyar este proyecto de 
ley; este y todos aquellos que mejoren la calidad de vida de los costarricenses.   
 
Me dolió no poder defender las mociones el día anterior, porque tuve un 
padecimiento de salud, pero hoy voy a defender este proyecto. Voy a defenderlo 
con el alma, porque defiende ese equilibrio sostenible que mejora las condiciones 
de los pescadores artesanales, que mejora las condiciones de los pescadores 
palangreros, pero que también permite que en nuestras aguas se reproduzcan 
mejor biomasa, mayores posibilidades para los pescadores que puedan traer 
sustento a los hogares. 
 
Y estamos también dispuestos a poder crecer y avanzar en promover proyectos, 
junto a este, que mejoren el mercado, la industria y así se fortalezca la economía 
de nuestro deprimido Puntarenas y de nuestras deprimidas costas.   
 
Esta mañana cuando he venido para acá, para el trabajo, como viajo todos los días, 
he podido ver en los puertos de Caldera dos barcos atuneros, dos barcos de más 
de mil toneladas pegados ahí en bahía, esperando, esperando ser descargados, 
esperando aportar esa materia prima a los mercados nuestros de Puntarenas. 
 
Pero este a como va a ser un proyecto que posiciona los ojos sobre Puntarenas 
también los invito a ver las mejoras y avances que va a haber en el puerto de 
Caldera, compañeros, que esa es una gran bomba de tiempo que estamos 
acercando en estos momentos acá, y que está deteriorando y agrandando los 
costos de nuestra economía. 
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Puntarenas, Limón y Guanacaste necesitan ser bien atendidos.  Ahí hay gran 
potencialidad no solamente en los mares, sino también en los puertos, en nuestra 
Zona Sur, en Golfito.   
 
Este proyecto, el de la riqueza marina del atún, nos hizo posicionar los ojos también 
sobre la Zona Sur.  Tenemos en el puerto de Golfito una gran oportunidad para 
también aprovechar este golfo dulce, que tiene una gran riqueza no solamente 
estratégica por el puerto que tiene, sino por la gran naturaleza. 
 
Hoy los invito, compañeros, a seguir creciendo como lo hemos hecho desde el 
primer día acá, apoyando este proyecto tan necesario para los pescadores 
costarricenses. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, diputado. 
 
Tiene la palabra el señor diputado Robles Barrantes, don Andrés Ariel. 
 
Diputado Ariel Robles Barrantes: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Solamente por un tema de omisión, omití mencionar el nombre de don Gilberth 
Jiménez, que es el coordinador de la comisión, presidente de la comisión, pues que 
también ha puesto muchísimo empeño y también la diputada Rosalía Brown, que 
también está en comisión.  Entonces, que no pase inadvertido pues el aporte de 
don Gilberth Jiménez y también de doña Rosalía Brown. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado don Eliécer Feinzaig. 
 
Diputado Eli Feinzaig Mintz: 
 
Muchas gracias, presidente.   
 
Brevemente, para destacar el espíritu de colaboración en torno a este proyecto de 
ley, creo que es importante hablar de ello.  Un proyecto de ley presentado en el 
período anterior por un diputado del Partido Frente Amplio, alrededor del cual se ha 
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construido un amplio consenso. Tengo la impresión de que hoy va a ser votado 
favorablemente por las seis fracciones legislativas y eso es importante destacar. 
 
Es un proyecto en el que yo personalmente me he involucrado desde hace tres o 
cuatro años. En varias ocasiones intenté conversar en aquel momento con el 
diputado José María Villalta. Nunca lo logré, pero sí con don Jonathan Acuña que 
era su asesor y pudimos conversar en diversas ocasiones al respecto.   
 
Creo que es un proyecto muy importante, porque viene a aportar orden en las aguas 
territoriales, en la zona económica exclusiva. Viene a ampliar el espacio para que 
las flotas pesqueras nacionales tengan para poder desarrollar su faena, sin chocar 
unas con otras. Va a permitir reducir los conflictos entre los distintos tipos de flotas 
pesqueras: la artesanal, la comercial de pequeña escala, la turística y deportiva, la 
de palangre. Y, además, crea condiciones para cobrar a la flota cerquera extranjera 
las licencias de pesca, para que el país pueda beneficiarse de otorgar estas 
autorizaciones. 
 
De manera que quiero celebrar que en el proceso de construcción de este proyecto 
de ley se hayan dado aportes de prácticamente todas las fracciones legislativas.  
Lamento todavía que esta Asamblea Legislativa no haya tenido la visión de abrir un 
poco más el rango de acción para que la pesca del atún se pueda utilizar no solo 
para la industria conservera, sino también para la industria de procesos. 
 
Pero, bueno, el proyecto sigue siendo bueno, pudo haber sido mejor, creo que como 
cualquier obra humana siempre podrá ser mejor y me parece que viene a resolver 
problemas importantes para la flota pesquera, viene a crear oportunidades 
importantes para la provincia, sobre todo, la provincia de Puntarenas, la ciudad de 
Puntarenas y otras regiones también.   
 
De manera que vamos a votar este proyecto favorablemente y felicito a todas las 
fracciones por esa madurez. 
 
Muchas gracias. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
Tiene la palabra el diputado Jiménez Siles, don Gilberth. 
 
Diputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles: 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
Y muy buenos días, señores diputados, diputadas y ciudadanos y ciudadanas que 
nos siguen en las redes sociales. 
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Quiero primero externar el agradecimiento a cada uno de los miembros de esta 
Comisión de Ambiente, porque es así como se debe desarrollar el país con 
proyectos en consenso, en donde no prevalezca ningún interés particular, sino el 
interés del país, para que estas zonas costeras, principalmente, puedan tener las 
condiciones y las oportunidades. 
 
Así es que mi admiramiento especial a don Óscar Izquierdo y a doña Alejandra 
Larios, también representantes de la fracción del Liberación Nacional, a don Manuel 
Morales y a don David Segura que han hecho grandes aportes y también el gran 
apoyo brindado, doña Rosalía Brown por supuesto; a Daniela Rojas y a Carlitos a 
pesar de que Carlos Robles no era miembro de la Junta participó como un miembro 
activo en casi en la mayoría, en la totalidad de las sesiones que tuvimos.  
 
Doña Kattia que estuvo también con sus grandes aportes y sus grandes iniciativas, 
y por supuesto la discusión amplia que se dio; muchas gracias, doña Kattia por sus 
aportes, su colaboración y ese gran aprendizaje que también los dio. 
 
Al diputado Ariel que fue uno de los grandes defensores y representantes también, 
por supuesto un proyecto que presentó la fracción del Frente Amplio en la 
anterior…, señor diputado don José María Villalta y que, realmente, permitió que 
esta legislación pudiese tener un proyecto de esta envergadura y de esta 
importancia, para poder sacar adelante las grandes…, los grandes retos que tiene 
Costa Rica. 
 
Quiero hacer énfasis en aspectos claves del proyecto que significa no solamente 
reactivar la economía en las zonas, sino también proteger y defender nuestra 
riqueza marina. 
 
Con este proyecto venimos a brindarles las necesidades que Costa Rica debe dar 
y proteger, pero también a establecer un valor a una regalía que existía, valor donde 
hoy nuestra riqueza marina y principalmente atunera está siendo explotada y Costa 
Rica prácticamente no estaba recibiendo un cinco por ello, eran realmente miserias 
lo que se daba por ese tipo de actividad. 
 
Así es que yo creo que esto ya hoy viene a establecer un ingreso importante para 
poder fomentar estudios, análisis, que Incopesca tenga las condiciones para 
también desarrollar a profundidad aspectos importantes para poder definir, 
realmente, el tema no solamente de las millas, sino también del tipo de pesca que 
debe desarrollarse en nuestro país y las condiciones y los tiempos que se deben 
aprovechar. 
 
Con esta ley venimos también a establecer un fideicomiso, un fideicomiso que 
esperamos que el Gobierno logre entender y logre ser responsable en ese sentido, 
que no solamente esté escrito, porque muchas veces hacemos estas leyes y 
lamentablemente quedan en el papel. 
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Si queremos fortalecer a nuestros pesqueros y tener, Dios primero, esas 
embarcaciones nacionales, es ahí en donde el Gobierno debe enfocar los esfuerzos 
para que al menos esos mil millones que se hablan de poder ir asignándolos al 
fideicomiso y que poco a poco tangamos ojalá el nivel de competitividad a nivel 
nacional para poder luchar a nivel internacional con estas embarcaciones que son, 
realmente, es un valor muy alto. 
 
Y lo cual, pues, nuestros pesqueros jamás pueden tener ese tipo de embarcaciones 
dado el costo que conlleva el exponerlas y el equipamiento que requieren cada una 
de ellas. 
 
Asimismo, con esto vamos a tener la posibilidad de que los barcos atuneros en la 
red de cerco no pueden ejercer actividades pesqueras dentro de las primeras 
ochenta millas náuticas, zona que va a ser de atención exclusiva para que nuestros 
pesqueros puedan trabajar y también proteger nuestro polígono en captura en la 
reserva y conservación de la vida silvestre. 
 
Asimismo, el fideicomiso podrá ayudar a que estos recursos, mediante las acciones 
generadas por capacidades, permitan llevar también un incremento en los servicios 
económicos que se dan a nivel de la zona. 
 
Nuestros recursos marinos y costeros hoy se ven mejorados sustancialmente con 
una ley que databa de muchos años y sin posibilidades de poder adaptarla a una 
necesidad de tiene hoy el país. 
 
Sin duda alguna esto hará las ventajas necesarias para que nuestros pesqueros a 
nivel local puedan tener protección y puedan también seguir realizando su actividad 
con mayor capacidad y sobre todo con mayor técnica, pero sobre todo hoy 
apoyados por esta Asamblea Legislativa que defiende, realmente, a nuestros 
pesqueros, a la producción, a nuestros nacionalizados, a nuestras personas que 
hoy están en esas embarcaciones haciendo, con gran esfuerzo, una gran lucha para 
traer alimento y sustento a sus familias. 
 
Se declara con este proyecto el recurso atunero como recurso estratégico para el 
desarrollo nacional y suspensión por embarcaciones nacionales para el mercado 
nacional su industrialización o su explotación en calidad de fresco o congelado, y 
por embarcaciones extranjeras para la industrialización por plantas de conserva 
nacional que deben ser atendidas y reguladas diligentemente por Incopesca. 
 
Aquí el Incopesca tiene un reto, un reto importante para la fiscalización de todas 
estas capturas de toda esta pesca para que, realmente, podamos tener ese 
aprovechamiento al máximo y que Incopesca sea un ente fiscalizador permanente, 
constante en todo este proceso.  Así como regulador en el sentido total de la 
palabra. 
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Este proyecto viene a regular también la pesca turística, en términos de pesca del 
atún, donde las embarcaciones debidamente autorizadas para la pesca turística 
podrán tramitar permisos especiales ante Incopesca para realizar pesca de atún 
hasta por quince piezas al día, yo creo que esto es un aporte y un avance muy 
importante por cuanto realmente no tenía mucho sentido que podrían ser solamente 
cinco piezas y aquí hoy se pasan a tener la posibilidad de tener quince piezas bajo 
esas condiciones y, por supuesto, bajo los parámetros necesarios de control y 
responsabilidad. 
 
Y hacemos un llamado para que estos pesqueros turísticos también respondan a 
ese máximo o a ese límite y que no se venga a abusar y mucho menos a 
desaprovechar la coyuntura especial que se tiene con respecto a esta autorización. 
 
Hoy creo que la diversidad y la capacidad del país para proteger nuestro recurso 
natural se ve reflejado en proyectos como estos, proyectos que vienen a fomentar 
la economía, proyectos que vienen a entender, de una vez por todas, que aquí en 
Costa Rica debemos aportar todos y hoy las fracciones que están constituidas en 
esta Asamblea Legislativa han demostrado su capacidad, han demostrado su 
apoyo, pero sobre todo la validez y la valentía para decir apoyemos un proyecto, 
independientemente de la fracción que lo proponga. 
 
Creo que es un ejemplo para el país, un ejemplo de modelo, un ejemplo que 
lograríamos implementar en muchos proyectos, que Dios quiera que se puedan 
realizar y se puedan concientizar de esa manera, para lograr los consensos 
necesarios que hoy requiere nuestra gran Costa Rica. 
 
Muchas gracias, señor presidente; y muchas gracias a todos los miembros de la 
Comisión de Ambiente por este gran esfuerzo y, por supuesto, para que nuestro 
país siga creciendo. 
 
Muy buenos días. 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
Muchas gracias, señor diputado. 
 
¿Suficientemente discutido? 
 
Discutido. 
 
Con cuarenta y nueve señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Con cincuenta señores diputados y diputadas presentes. 
 
Finalizar votación. 
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Cincuenta votos a favor, cero en contra. Aprobado. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

PRIMER DEBATE EXP 21531   

Para (Voto: 50)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Alvarado Muñoz, Fabricio   

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

Bojorges León Leslye Rubén  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  

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

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

Morales Díaz, Manuel Esteban  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 López, Jorge Antonio  

Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  

Salas Durán, Yonder  Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   

Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  Vargas Serrano, Danny   

Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea    

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 0)   

  

 
Se ha presentado una moción de revisión que dice: 
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Abrir puertas. 
 
En discusión la moción recientemente leída. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
Con cuarenta y nueve señores y señoras diputadas presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Cero votos a favor, cuarenta y nueve votos en contra. Rechazada. 
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Lista de nombres  

  

Nombre Propuesta:  

REVISION PRIMER DEBATE EXP 21531  

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 49)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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 López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   

No-Votación (Total: 1)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   

 
Se señala para el inicio de la discusión en el trámite de segundo debate el próximo 
lunes 8 de agosto del 2022. 
 

EXPEDIENTE N.° 22.989, MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 10.086, 
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

DISTRIBUIDOS 
 
Se inicia la discusión en el trámite de primer debate, en el cual se ha presentado 
una moción de revisión sobre la votación de dispensa de trámites. 
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Abrir puertas. 
 
Le solicito a la señora primera secretaria darle lectura. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
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Con cuarenta y nueve señores y señoras diputadas presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Abrir puertas. 
 
Cuarenta y nueve votos a favor, cero en contra. Aprobada. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION EXP 22989   

Para (Voto: 49)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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 López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 1)   

Alvarado Muñoz, Fabricio   

 
Aprobada la…, como se ha aprobado la revisión correspondiente, se va a proceder 
a leer la dispensa que la señora primera secretaria dará lectura. 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 2 de 1-8-2022 

 
 

 

53 

 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión la moción recientemente leída. 
 
¿Suficientemente discutida? 
 
Discutida. 
 
Con cuarenta y ocho señoras y señores diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. Iniciamos proceso de votación. 
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Finalizar votación. 
 
Cero a favor, cuarenta y ocho votos en contra. Rechazada.  
 
Rechaza la dispensa.  

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION 177 EXP 22989   

Para (Voto: 0)   

    

Contra (Voto: 48)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   Hernández Rojas, José Joaquín  

Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  Larios Trejos, Alejandra  

Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  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 López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  Rojas Salas, Daniela  

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

Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   Vargas Rodríguez, Luis Diego  

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   Álvarez Marín, Andrea   

No-Votación (Total: 1)   

Feinzaig Mintz, Eliécer  

 
Esta Presidencia se servirá asignar la comisión oportunamente. 
 
Abrir puertas. 
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EXPEDIENTE N.° 22.569, LEY DE APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

(CONVENIO 190) 

 
Se inicia la discusión en el trámite de primer debate, en el cual se ha presentado 
una moción de orden, de conformidad con los alcances del artículo 154, que la 
primera secretaria dará lectura. 
 
Primera secretaria Melina Ajoy Palma: 
 

 
 
Presidente Rodrigo Arias Sánchez: 
 
En discusión la moción recientemente leída. 
 
¿Suficientemente discutida? 
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Discutida. 
 
Con cuarenta y nueve señores y señoras diputados presentes, les solicito a los 
señores y señoras ujieres cerrar puertas. 
 
Iniciamos proceso de votación. 
 
Finalizar votación. 
 
Cuarenta y nueve votos a favor, cero en contra. 

 Lista de nombres  

   

Nombre Propuesta:   

MOCION 154 EXP 22569   

Para (Voto: 49)   

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

Alfaro Molina, Rocío   Alvarado Bogantes, Horacio  Arias Sánchez, Rodrigo  

Barquero Barquero, Dinorah  Barrantes Chacón, Alexander Gerardo  Bojorges León Leslye Rubén  

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  Guillén Pérez, Sofia   

Hernández Rojas, José Joaquín  Izquierdo Sandí, Oscar   Jiménez Siles, Gilberth  

Larios Trejos, Alejandra  Mendoza, Luis Fernando   Morales Díaz, Manuel Esteban  

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 López, Jorge Antonio  Rojas Méndez, Sonia  

Rojas Salas, Daniela  Ruiz Guevara, Montserrat  Salas Durán, Yonder  

Segura Gamboa, David Lorenzo  Sibaja Jiménez, José Pablo   Vargas Quirós, Daniel   

Vargas Rodríguez, Luis Diego  
Álvarez Marín, Andrea   

Vargas Serrano, Danny   Vindas Salazar, Priscilla   

Contra (Voto: 0)   

    

No-Votación (Total: 0)   
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Con base en el resultado de la votación anterior, el proyecto de ley se devuelve a la 
comisión dictaminadora. 
 
Al ser las once y dieciocho minutos, y debidamente autorizado y agotada la agenda, 
se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Arias Sánchez 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melina Ajoy Palma      Rosaura Méndez Gamboa 
Primera secretaria      Segunda prosecretaria 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 2 de 1-8-2022 

 
 

 

58 

ANEXOS 

 
Anexo 1: 
 
Puestas a despacho: 
 

N° PROYECTO/ FECHA DE ENTREGA/ PRESENTADO POR: 

19515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20084 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20123 11/05/2022 Danny Vargas Serrano 

20174 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20437 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20438 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20817 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20873 26/07/2022 Frente Amplio 

20915 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

20948 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

20958 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

20967 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20970 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

20984 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

21015 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21022 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21026 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21027 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21028 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21030 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21034 21/07/2022 Katherine Moreira 
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21045 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21047 05/07/2022 Sonia Rojas Méndez 

21084 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21091 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21108 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21127 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21140 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21140 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21154 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21170 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21171 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21172 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21176 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21182 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21182 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21186 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21188 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21215 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21218 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21237 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21239 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21270 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21280 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21290 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

21291 26/07/2022 Fabricio Alvarado Muñoz 
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21297 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21311 21/07/2022 Katherine Moreira 

21312 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21314 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21329 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21347 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21375 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21402 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21414 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21420 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21421 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21422 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21434 04/05/2022 Vanessa De Paul Castro 

21445 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

21482 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21482 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21484 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21492 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21513 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21515 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21528 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21531 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21541 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

21552 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

21552 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 
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21554 28/07/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

21558 23/05/2022 David Lorenzo Segura 

21577 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21578 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21587 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21587 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21609 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21609 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

21639 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21639 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21649 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21662 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

21667 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21668 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21670 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21670 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

21675 14/06/2022 Jonathan Acuña Soto 

21676 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21680 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21681 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21692 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21706 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21711 06/07/2022 Alejandra Larios Trejos 

21718 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21719 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 



ACTA EXTRAORDINARIA N.º 2 de 1-8-2022 

 
 

 

62 

21720 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21721 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21723 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21724 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21725 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21726 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21727 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21729 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21730 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21731 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21732 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21733 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21740 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21745 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

21750 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21754 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21754 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21761 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21821 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21826 12/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

21828 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21835 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21836 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21839 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 
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21839 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21844 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21853 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21857 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21861 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21862 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21868 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21870 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21873 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21887 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21897 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21900 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

21923 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21924 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

21971 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

21975 12/05/2022 Rocio Alfaro Molina 

21984 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

21991 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22019 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22024 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22037 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22052 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22060 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22069 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22074 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 
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22091 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22106 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22110 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22110 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22118 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22126 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22133 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22142 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22143 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22148 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22171 15/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22220 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22220 21/07/2022 Katherine Moreira 

22220 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22233 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22238 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22239 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22240 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22242 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22251 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22251 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22279 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22280 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22280 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22290 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 
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22292 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22294 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22306 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22312 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22325 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22338 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22342 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22356 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22357 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22362 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22373 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22373 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22375 21/07/2022 Katherine Moreira 

22375 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22377 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22387 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22392 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22392 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22402 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22406 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22408 29/06/2022 Carlos Andrés Robles Obando 

22409 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22413 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22421 22/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22427 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22430 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22437 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22437 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22437 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22437 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22443 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22445 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22445 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22446 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22455 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22460 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22468 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22469 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22473 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22474 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22475 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22477 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22481 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22483 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22484 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22485 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22488 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22490 21/07/2022 Katherine Moreira 

22496 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22497 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22502 18/07/2022 David Lorenzo Segura 

22503 15/06/2022 Oscar Izquierdo Sandí 

22506 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22506 21/07/2022 Katherine Moreira 

22530 30/06/2022 Alejandro Pacheco Castro 

22530 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22530 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22534 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

22536 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22542 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22543 18/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22543 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22547 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22551 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22551 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22552 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22559 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22561 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22567 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22569 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22573 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22575 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22604 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22610 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 
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22610 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22614 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22617 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22619 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22623 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22625 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22625 21/06/2022 Fracción Frente Amplio 

22629 08/06/2022 Sonia Rojas Méndez 

22629 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22629 21/07/2022 Katherine Moreira 

22630 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22632 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22633 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22634 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22636 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22638 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22641 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22642 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22648 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22651 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22656 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22661 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22661 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22665 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22666 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 
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22668 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22670 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22676 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22680 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22690 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22691 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22694 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22700 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22701 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

22701 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22711 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 21/07/2022 Katherine Moreira 

22713 26/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22713 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22713 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22714 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22714 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22722 07/06/2022 Antonio Ortega Gutiérrez 

22724 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22725 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22732 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22734 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22737 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22740 21/07/2022 Katherine Moreira 

22741 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22747 02/05/2022 Vanessa Castro y Carlos García 

22750 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22751 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22754 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22755 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22756 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22759 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22766 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22776 30/05/2022 Dinorah Barquero Barqueo 

22777 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22783 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22784 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22789 19/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22789 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22790 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22791 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22793 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22796 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22802 09/06/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22806 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

22808 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22810 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22816 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22818 27/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22819 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 
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22819 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22827 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22828 06/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

22828 06/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22828 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22832 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22839 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

22842 19/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22843 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22845 21/07/2022 Katherine Moreira 

22847 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

22847 28/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

22858 21/07/2022 Katherine Moreira 

22866 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22869 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22873 28/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22875 21/07/2022 Katherine Moreira 

22881 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22903 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22906 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22908 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22909 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

22914 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22926 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22926 21/07/2022 Katherine Moreira 
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22931 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22932 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22934 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

22937 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22944 12/05/2022 Jonathan Acuña Soto 

22945 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22947 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22953 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22955 21/07/2022 Katherine Moreira 

22967 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22969 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

22970 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22980 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

22981 19/05/2022 Luis Fernando Mendoza 

22981 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

22984 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22986 09/05/2022 Sonia Rojas Méndez 

22989 28/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22990 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

22994 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

22997 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

22997 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23000 21/07/2022 Katherine Moreira 

23007 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23024 16/06/2022 Carlos Felipe Garcia 
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23026 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23027 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23032 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23037 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23040 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23041 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23042 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23050 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23052 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23054 21/07/2022 Katherine Moreira 

23055 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23056 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23062 03/05/2022 David Lorenzo Segura 

23063 12/05/2022 Fracción Frente Amplio 

23066 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23067 06/07/2022 Francisco Nicolás Alvarado 

23086 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23087 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23097 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23098 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23099 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23101 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23102 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23103 01/06/2022 María Marta Carballo Arce 

23106 27/07/2022 Leslye Bojorges León 
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23107 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23107 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23108 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23110 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23110 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23111 21/07/2022 Katherine Moreira 

23124 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23125 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23128 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23130 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23130 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23132 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23133 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23137 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23145 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23145 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23146 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23147 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23148 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23154 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23163 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23164 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23171 21/07/2022 Katherine Moreira 

23176 28/07/2022 Rosaura Méndez Gamboa 

23176 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 
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23177 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23184 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23187 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23188 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23190 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23192 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23194 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23197 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23198 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23198 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23199 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23200 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23201 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23202 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23203 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23204 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23209 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23210 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23211 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23212 07/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23216 26/07/2022 Daniela Rojas Salas 

23220 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23221 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23222 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 
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23222 28/07/2022 Jorge Dengo Rosabal 

23223 27/07/2022 Pedro Rojas Guzmán 

23228 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23230 20/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23234 28/07/2022 Melina Ajoy Palma 

23235 21/07/2022 José Joaquín Hernández 

23240 27/07/2022 Carlos Felipe Garcia 

23240 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23243 28/07/2022 Monserrat Ruiz Guevara 

23244 26/07/2022 Gilberto Campos Cruz 

23244 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23246 27/07/2022 Leslye Bojorges León 

23248 28/07/2022 Paulina Ramírez Portuguez 

23251 27/07/2022 Gilberth Jiménez Siles 

23252 28/07/2022 Danny Vargas Serrano 

23254 28/07/2022 Partido Liberal Progresista 

23256 28/07/2022 Rosalia Brown Youn 


