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Comisión Institucional de Ética y Valores 

de  la Asamblea Legislativa 

 

 

Presentación 

 

La Comisión  Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa 

(CIEV), fue creada por acuerdo del Directorio Legislativo en sesión nº  105-

2008, artículo 11 del 28 de mayo del 2008, en cumplimiento  con lo 

establecido por  la Comisión Nacional de Rescate de Valores en el  

Decreto Ejecutivo No. 23944-JC, del 12 de diciembre de 1994, en el cual se 

insta a las instituciones descentralizadas, empresas públicas y a los otros 

poderes del Estado, a conformar las respectivas Comisiones de Valores. 

 

En Sesión ordinaria Nº 200-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, el 

Directorio Legislativo aprueba el Código de Ética y Conducta de la 

Asamblea Legislativa Ideas rectoras y es publicado en la Gaceta No. 17 

del 24 de Enero del 2014, el mismo plasma los  contenidos éticos que 

deben ser considerados en la actuación laboral de todos los funcionarios 

de la Asamblea Legislativa. 

 

En sesión ordinaria No. 135-2016, artículo 23,  celebrada por el Directorio 

Legislativo el 4 de octubre del 2016, se conoce oficio de la Auditoría 

Interna    AL-AUIN-OFI-0149-2016, referida al  informe del ente contralor 

sobre la gestión ética institucional-comisión institucional de valores y se 

toma el acuerdo de  “Designar a la Primera Secretaría para que integre y 

designe a un representante ante la Comisión Institucional de Valores.” 

 

El Directorio Legislativo comprometido con la promoción y el 

fortalecimiento de los valores en el ámbito institucional y consecuente con 

las políticas dirigidas a incentivar la construcción de valores que 

promuevan mejores estándares de vida y el desempeño laboral, personal y 

familiar, acuerda incorporarse al movimiento nacional de fortalecimiento 

de valores denominado “Mejoremos Costa Rica” y a participar en forma 

activa en el programa “La transformación está en mí”, para la formación 

de líderes. Con su incorporación a este programa y movimiento, la 

Asamblea Legislativa en coordinación con la Comisión Institucional de 

Ética y Valores de la  Asamblea Legislativa, en sesión extraordinaria No. 

143-2016, celebrada por el Directorio Legislativo el 17 de noviembre del 

2016, acuerdo 5,   faculta a la Comisión  Institucional de Ética  y Valores a 

realizar un ciclo de talleres dirigido a los funcionarios  legislativos para 
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trabajar en el tema de la formación de líderes y el fortalecimiento de 

valores, bajo el modelo implementado en el programa  antes 

mencionado, así como a la confección de todos los materiales necesarios 

para su ejecución y difusión. 

 

El trabajo que venía realizando esta Comisión se  ha visto fortalecido con el  

programa “La transformación está en mí”, sin duda alguna,  vino  a  

fortalecer la gestión ética institucional ya que  incorporó  a toda la 

comunidad institucional y trasciende el  quehacer incluso del funcionario, 

pues  el propósito del mismo, es que la persona asuma en su vida personal 

y laboral los valores como propios, por tal motivo, se ha hecho  necesario 

implementar las actividades y replantear el plan de gestión, siempre en 

busca de promocionar y  fortalecer los valores en el ámbito institucional 

con  políticas dirigidas a incentivar la construcción de valores que 

promuevan mejores estándares de vida y el desempeño laboral, personal y 

familiar.  

 

La Comisión de Ética y Valores  (CIEV) de la Asamblea Legislativa,  ha 

tomado la iniciativa de respaldar el proceso de su gestión  y para ello 

todos los funcionarios que conforman actualmente dicha comisión, se han 

formado y capacitado por medio de los cursos de inducción  que ofrece 

la CNRV. La Comisión Institucional de Valores (CIEV) de la  Asamblea 

Legislativa representa un trabajo voluntario y solidario y  su propósito es 

contribuir a fortalecer la vivencia de los valores dentro de la organización 

poniendo en conocimiento de todos los funcionarios  los principios y valores 

éticos que rigen en la Asamblea Legislativa,  por tanto su quehacer se 

orienta a apoyar la gestión institucional en la construcción de un Marco 

Institucional de Valores y Principios consensuados que permitan a todos los 

funcionarios dirigir su comportamiento y gestión bajo una orientación 

institucional que expresa claramente cuáles son los principios y valores 

éticos que nos debe regir en el contexto de la organización, en  procura  

de una mejor convivencia  y una mayor  productividad en el desempeño 

de los funcionarios legislativos. 

 

 

 

 

 
   Fernando Román Carvajal 

         Coordinador - CIEV 

 

 

 

mailto:froman@asamblea.go.cr


                                                                                       
 

Comisión Institucional de Ética y Valores 
Segundo piso, Edificio Oficentro Los Yoses,  

Telefono: 2243-2639 • Fax: 2243-2739 • E-mail: froman@asamblea.go.cr 

 

Misión 

 

Somos una comisión que  busca fomentar,  promover, transmitir y motivar la 

práctica de los principios y valores institucionales mediante mecanismos de 

capacitación, comunicación divulgación y participación  para 

que  contribuyan  y garanticen  el establecimiento de una cultura organizacional 

basada en los principios y valores institucionales contenidos en el Código de Ética 

y en el Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2017-2021. 

 

Visión.  

 

La  Comisión Institucional de Valores de la Asamblea Legislativa   será reconocida  

a nivel nacional como un modelo de gestión exitoso a seguir por su transparencia, 

efectividad y sostenibilidad en la formulación e implementación de políticas que 

permitan  satisfacer los requerimientos de los órganos legislativos y de las personas 

usuarias en apego a  los principios y valores institucionales. 

 

 

Objetivo general 

 

Fortalecer la cultura institucional de la   Asamblea  Legislativa, 

conduciendo  técnicamente   la  gestión ética en apego a los 

principios  y  valores éticos con el liderazgo y apoyo  del Jerarca, los Titulares 

Subordinados y la participación de toda la administración activa. Además, 

como  referentes éticos, debe la CIEV, planear y ejecutar las acciones necesarias 

que permitan incorporar y fortalecer actitudes y prácticas éticas en el 

cumplimiento de la función  de cada  servidor de la Asamblea Legislativa. 

 

 

Acuerdos del Directorio 

 

La Comisión  Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV), fue 

creada por acuerdo del Directorio Legislativo en sesión nº  105-2008 del 28 de 

mayo del 2008.  

 

ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio CNRV-2008-011, con fecha 11 de marzo del 

2008, suscrito por el señor Jorge Monge Zeledón, Presidente de 

la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Rescate de 

Valores, en el que se refiere al Decreto Ejecutivo No. 23944-JC, 

del 12 de diciembre de 1994, publicado en La Gaceta No. 25 

del 3 de febrero de 1995 en el artículo 2, el cual insta a las 

instituciones descentralizadas, empresas públicas y a los otros 

poderes del Estado a conformar sus Comisiones de Rescate y 

Formación de Valores.  El objetivo de su conformación es 
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promover, formar y fortalecer la ética en el servicio y contribuir 

a la eficiencia en el sector público y fomentar la rendición de 

cuentas como práctica institucional.  Con ese propósito en su 

artículo 1 encarga al jerarca o el órgano superior de cada 

institución a designar los miembros que integrarán la comisión. 

 

En virtud de lo anterior y considerando que en la actualidad no 

está establecida la Comisión de Valores de la Asamblea 

Legislativa, su representada en sesión No. 2-2008, celebrada el 

19 de febrero del 2008, en el artículo cuarto, inciso b), acordó: 

 

“Solicitar a la Asamblea Legislativa la colaboración 

para que se considere proceder a la designación de 

la Comisión de Valores de esa Institución 

comunicando a la Dirección Ejecutiva de la 

Comisión Institucional de Rescate de Valores el 

nombre de los integrantes, especificando quien 

fungirá como coordinador o coordinadora de dicha 

comisión” 

 

 SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Con base en la solicitud planteada por el señor Jorge 

Monge Zeledón, Presidente de la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Rescate de Valores y a la luz de lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 23944-JC, del 12 de 

diciembre de 1994, publicado en La Gaceta No. 25 del 3 de 

febrero de 1995 en el artículo 2 […], designar […] Comisión 

Institucional de Valores: 

 

Se encarga a la Administración para que fije un día para 

realizar la juramentación de esta comisión, en presencia del 

Presidente de la Comisión de Rescate de Valores. 

 

2. Extender un agradecimiento a los funcionarios que 

postularon su nombre para conformar la Comisión 

Institucional de Rescate de Valores. ACUERDO FIRME. 

 

En sesión ordinaria No. 135-2016, celebrada por el Directorio Legislativo el 4 de 

octubre del 2016, se tomó el acuerdo que a continuación transcribo: 

 

ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0149-2016, con fecha 22 de 

setiembre del 2016, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, 

Subauditor Interno, mediante el cual remite el informe de la 

auditoría relativa a la gestión ética institucional-Comisión 

Institucional de Valores. 
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SE ACUERDA: Avalar las recomendaciones vertidas por la 

Auditoría Interna mediante oficio AL-AUIN-OFI-0149-2016,  

suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Subauditor 

Interno, referentes a la gestión ética institucional:   

 

1. Designar a la Primera Secretaría para que integre y 

designe a un representante ante la Comisión 

Institucional de Valores. 

2. Desestimar la participación de un servidor del área de 

fracciones políticas en la citada comisión, en virtud de 

la diversidad de bancadas y de la rotación de 

servidores que se da en las diferentes fracciones. 

 

El Directorio Legislativo en la sesión extraordinaria N.° 143-207 de 17 de noviembre 

de 2016, en el  artículo 5 toma el siguiente acuerdo: 

 

“SE ACUERDA: Este Directorio Legislativo comprometido con 

la promoción y el fortalecimiento de los valores en el ámbito 

institucional y consecuente con las políticas dirigidas a 

incentivar la construcción de valores que promuevan 

mejores estándares de vida y el desempeño laboral, 

personal y familiar, acuerda incorporarse al movimiento 

nacional de fortalecimiento de valores denominado 

“Mejoremos Costa Rica” y a participar en forma activa en el 

programa “La transformación está en mí”, para la formación 

de líderes. Con su incorporación a este programa y 

movimiento, la Asamblea Legislativa en coordinación con la 

Comisión Institucional de Ética y Valores de esta Asamblea, 

autoriza lo siguiente:  

· Realizar un ciclo de talleres dirigido a los funcionarios 

legislativos para trabajar en el tema de la formación de 

líderes y el fortalecimiento de valores, bajo el modelo 

implementado en el programa antes mencionado. 

· La confección de todos los materiales necesarios para su 

ejecución y difusión.” 

 

 

 

 

 

 
 Ecg 
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