
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, edificio Sion,  San José, Costa Rica 
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26 de febrero del 2018 
AL-DRLE-OFI-121-2018 

Señor 
Edel Reales Noboa 
Director a.i. 
Departamento de la Secretaría del Directorio  
Presente 
 
ASUNTO: acuerdo del Directorio Legislativo 

Estimado señor:  

En sesión ordinaria No. 207-2018, celebrada por el Directorio Legislativo el 20 de febrero 
del 2018, se tomó el acuerdo que a continuación transcribo:   

 
ARTÍCULO 22.- Se conoce oficio AL-DALE-OFI-0040-2018, con fecha 23 de enero del 2018, 

suscrito por la señora Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. Departamento 
de Asesoría Legal, mediante el cual remite  la última versión de la propuesta 
de Reglamento de licencias de Capacitación y Permisos de Estudios en la 
Asamblea Legislativa, en el que se incorporan las observaciones realizadas 
por el señor Mario Delgado, Director del Departamento Financiero, así como 
las observaciones de la Dirección Ejecutiva, en especial lo referente a los 
procedimientos de otorgamientos de capacitación por invitación a la 
Asamblea Legislativa, recomendados por la Procuraduría de la Ética Pública, 
en sus dictámenes AEP-AR-015-2017 y AEP-AR-017-2017.  

 
 SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por la señora Kattia 

Jiménez Porras, Directora a.i. del Departamento de Asesoría Legal, 
mediante oficio AL-DALE-OFI-0040-2018, aprobar el siguiente 
reglamento: 

 
REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN Y LICENCIAS DE ESTUDIOS 

PARA EL PERSONAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- Finalidad  
 
El presente reglamento establece el marco normativo para los procesos de capacitación y licencias 
de estudios de los funcionarios de la Asamblea Legislativa, con el objeto de facilitar y perfeccionar 
los conocimientos, las habilidades y las destrezas para la consecución de los objetivos fijados por 
la institución. 
 
ARTÍCULO 2.- Definiciones  
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Para efectos del presente reglamento, se entiende por: 
 

1. Actividades por invitación: las actividades nacionales o internacionales, de formación, 
sistematización de experiencias, actualización y otras de la misma índole en las que media 
la invitación para la Asamblea Legislativa. Los cursos por invitación incluyen congresos, 
conferencias, reuniones de expertos y otras de la misma índole, en los cuales participen 
los funcionarios en representación de la institución. 

 
2. Adecuación de horario: facilidad que consiste en que el beneficiario asista a clases en 

horario laboral siempre y cuando reponga a la institución el tiempo invertido y no afecte el 
servicio público. Debe contar con el visto bueno del jefe inmediato. Se aplica en permisos 
de estudio. 

 
3. Área de Desarrollo del Recurso Humano: dependencia del Departamento de Recursos 

Humanos encargada de organizar, dirigir y ejecutar las diversas actividades de 
capacitación en la institución.  

 
4. Beneficiario: el servidor que recibe una licencia, permiso de estudio o facilidad de 

capacitación. Puede provenir de organismos públicos o privados, nacionales e 
internacionales. 

 
5. Capacitación: proceso sistemático de acciones educativas dirigidas a la dotación, 

perfeccionamiento y refrescamiento de los conocimientos, las habilidades, destrezas y 
aptitudes requeridas para el desempeño exitoso del funcionario, tendiente a la adquisición 
y el desarrollo continuo y sistemático de conocimientos, destrezas y aptitudes que 
contribuyan a la formación del capital humano destacado a la Asamblea Legislativa. Puede 
realizarse en cualquiera de las siguientes modalidades: 

 
5  a) Capacitación presencial: modalidad de capacitación que se caracteriza por contar 

con la presencia física tanto del facilitador como de los participantes.  
 
5  b) Capacitación virtual o mediante e-learning: acciones educativas en las que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es orientado mediante metodologías no 
presenciales, permitiendo a la persona que se capacita aprender en su casa o lugar 
de trabajo o cualquier otro sitio sin necesidad de asistir regularmente a centros de 
capacitación, mediante el uso de las tecnologías de la comunicación electrónica 
aplicada a la capacitación. Se caracteriza por la virtualización de la capacitación, 
apoyada en plataformas de formación radicadas en Internet, que, entre otras cosas, 
permiten el uso de foros, mensajería instantánea, correo electrónico y uso de páginas 
web, todo lo cual propicia el aprendizaje interactivo, flexible y accesible a los 
participantes.  

 
5  c) Capacitación bimodal: es la capacitación que combina los aspectos de la 

capacitación presencial con la capacitación virtual. 
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6. Capacitación extraordinaria: capacitaciones que no fueron contempladas inicialmente en el 
Programa Anual de Capacitación, que a criterio de la Dirección Ejecutiva, en conjunto con 
la Dirección de Departamento respectiva, se considera que sean requeridas para el 
servicio. 

 
7. Certificado: documento probatorio de que se ha cumplido exitosamente con los requisitos y 

las exigencias estipuladas para la realización de una actividad de capacitación. 
 

8. Contrato de capacitación: documento suscrito entre el director ejecutivo, o a quien este 
designe, y el servidor, para la realización de capacitaciones o aprovechamiento de las 
facilidades tendientes a la formación de los funcionarios de la Asamblea Legislativa. 

 
9. Contrato de estudios superiores: documento jurídico suscrito entre la administración y el 

servidor público, debidamente aprobado por la instancia técnica competente, relativo a 
facilidades de tiempo y ajuste de horarios para la asistencia a estudios superiores de 
carácter universitario, impartidos dentro o fuera del país.  

 
10. Diagnóstico de necesidades de capacitación: estudio técnico que el Área de Desarrollo del 

Recurso Humano del Departamento de Recursos Humanos debe efectuar periódicamente, 
en coordinación con las diversas dependencias institucionales, con el fin de identificar las 
carencias e insuficiencias de conocimientos, habilidades y destrezas del recurso humano. 
Sirve de base para definir los objetivos, las estrategias y las actividades de los planes 
anuales de capacitación. 

 
11. Evaluación de la actividad: es una revisión del conocimiento adquirido en un curso por 

parte del Área de Desarrollo del Recurso Humano. Se caracteriza por el uso de mediciones 
y descripciones cualitativas y cuantitativas para verificar la calidad y la procedencia de los 
contenidos y las metodologías del curso recibido. Se aplica continua y sistemáticamente, 
con el propósito de determinar hasta qué grado los objetivos de la capacitación fueron 
alcanzados por los cursos. 

 
12. Facilidad: beneficio económico, de tiempo o cualquier tipo de ayuda que le permita al 

beneficiario cursar estudios o actividades de capacitación, y sin la cual este difícilmente 
podría hacerlo.  

 
Sin ser una lista taxativa, las facilidades incluyen ayudas como las pasantías, la instalación 
de programas informáticos para realizar un determinado curso, los permisos y los ajustes 
de horario para la atención de los programas de capacitación y la autorización para realizar 
actividades de un curso o capacitación en tiempo laboral.  

 
13. Licencia de capacitación: permiso de tiempo completo o parcial, con o sin goce de salario, 

que se concede al servidor para que asista a cursos organizados o recomendados por el 
Departamento de Recursos Humanos o a cualquier otro que se compruebe que 
efectivamente colabora con su correcta formación profesional y el cumplimiento de sus 
responsabilidades, así como contar con el aval del director del Departamento. 
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En caso de que el curso no sea organizado por el Departamento de Recursos Humanos, 
deberá contar con el aval de la respectiva Dirección del departamento. 

 
14. Modalidad: es la tipología propia del Régimen de Servicio Civil para clasificar las 

actividades de capacitación, según los requerimientos de aprobación. Se subdividen en 
aprovechamiento, participación y asistencia. 

 
14a) Modalidad por aprovechamiento: actividades de capacitación, en las cuales se hayan 

aplicado sistemas de evaluación objetivos para determinar su aprobación. Estas 
actividades deberán tener una duración igual o mayor a treinta horas efectivas. Para 
su aprobación, deberá alcanzarse conjuntamente una nota mínima del setenta por 
ciento (70%) en las actividades de control de conocimiento y una asistencia al ochenta 
y cinco por ciento (85%) o más de sus sesiones.  

 
14.b) Modalidad por participación: actividades de capacitación que se verifican con la sola 

presencia del estudiante. Para su aprobación requerirán de la asistencia del 
beneficiado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su duración. Estas actividades 
deberán tener una duración igual o superior a doce horas efectivas. 

 
14.c) Modalidad por asistencia: certificados o documentos equivalentes otorgados por 

concepto de asistencia a actividades que no califican como “aprovechamiento” ni 
como “participación”.  

 
15. Pasantía: facilidad consistente en la recepción temporal de funcionarios de otras entidades 

que interactúan como visitantes en una institución anfitriona, en escenarios previamente 
seleccionados para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos y dirigidos 
a transmitir los conocimientos de la institución anfitriona a los funcionarios de la institución 
visitante. La actividad se complementa con explicaciones de respaldo por parte de los 
actores receptores y la redacción de informes por parte de los pasantes. La Asamblea 
Legislativa podrá exigir a la persona beneficiada que participe como facilitadora en las 
actividades que la institución determine  

 
16. Perfil ocupacional: se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permiten al funcionario ejecutar, de forma óptima, las responsabilidades que le define su 
superior inmediato. 

 
17. Permiso de estudios: permiso de tiempo completo o parcial  que se le concede al servidor 

de acuerdo con lo que establece el Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea  
Legislativa. 

 
18. Período de retribución: período en que la persona beneficiaria se encuentra obligada a 

seguir prestando sus servicios al Estado en el ramo de su especialidad, una vez 
completado su adiestramiento. 
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19. Programa Anual de Capacitación: conjunto organizado de actividades de capacitación que 
se aprobará anualmente y que tiene fundamento en el Plan de Capacitación, el cual orienta 
esta actividad en la institución.  

 
20. Registro disciplinario positivo: se refiere al registro de los últimos doce meses laborados 

anteriores a la capacitación del posible beneficiario, sin sanciones por retiros injustificados 
de capacitaciones, reprobación injustificada o reprobación por bajo rendimiento. Es un 
requisito para ser beneficiario de capacitaciones de la institución. 

 
21. Reprobación por bajo rendimiento: son aquellas situaciones en que la persona beneficiaria, 

a pesar de haber atendido el curso con diligencia, presenta mayores dificultades para 
comprender los contenidos del curso o capacitación, impidiéndole la aprobación 
satisfactoria de este. 

 
22. Reprobación injustificada: son aquellos casos en que, por falta de diligencia, la persona 

beneficiaria no presente, presente de forma tardía o incompleta las actividades de 
evaluación, o deje de cumplir con los requerimientos que la capacitación demande. 

 
23. Retiro injustificado de capacitación: la ausencia comprobada a las actividades de 

capacitación, sin que exista documento o justificación idónea que justifique la inasistencia. 
 

24. Servidor en calidad de préstamo mediante convenio institucional: es aquel funcionario que, 
en calidad de préstamo de otra institución, brinda servicios en la Asamblea Legislativa. 

 
25. Sistema de evaluación para actividades de capacitación por aprovechamiento: se refiere a 

los métodos de evaluación para medir el nivel de aprendizaje o asimilación de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, logrados por los participantes en la 
respectiva actividad. Debe informarse a los participantes desde el inicio del curso. 

 
ARTÍCULO 3.- El financiamiento  
 
El financiamiento, total o parcial, de la participación de los funcionarios en las actividades de 
capacitación y la concesión de tiempo laboral u otras facilidades quedarán sujetos a que existan 
disponibilidades presupuestarias y del servicio público adecuadas. 
 
ARTÍCULO 4.- Obligaciones del beneficiario  
 
Es obligación de los servidores públicos de la Asamblea Legislativa someterse y cumplir 
satisfactoriamente los programas de capacitación y perfeccionamiento técnico, requeridos para el 
buen desempeño de sus puestos, así como contribuir a la transferencia de los conocimientos 
adquiridos. Se excepcionan aquellas actividades de capacitación desarrolladas fuera de las 
jornadas ordinarias de trabajo; en cuyo caso, la participación será voluntaria. 
 
El beneficiario deberá colaborar como facilitador en las actividades de transmisión de conocimiento 
que determine la administración.  
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ARTÍCULO 5.-Obligaciones de la administración 
 
Es deber de la administración proporcionarles las condiciones y las facilidades necesarias a los 
beneficiarios de una capacitación para garantizar que el beneficiario inicie, se mantenga y finalice 
satisfactoriamente las actividades de capacitación. 
 
Se excepcionan de este artículo aquellas actividades imperiosas y urgentes de la administración 
requeridas para la efectiva y oportuna prestación del servicio público, que ameriten la participación 
del beneficiario y que interrumpan su participación en la actividad de manera justificada. 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS COMPETENTES 

 
ARTÍCULO 6.- Competencias del Directorio legislativo  
 
Además de las competencias establecidas en el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, y de conformidad con los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento Autónomo de Servicios 
de la Asamblea Legislativa, le corresponde al Directorio legislativo resolver la aprobación y 
prorroga de los permisos de estudios, tanto dentro como fuera del país; aprobar las ternas de los 
beneficiarios que participen en pasantías, seminarios y otras actividades por invitación que le 
someta a consideración el Departamento de Recursos Humanos. 
 
ARTÍCULO 7.- Funciones de la Dirección Ejecutiva 
 
Corresponde a la Dirección Ejecutiva las siguientes funciones en materia de capacitación del 
recurso humano:  
 

1. Aprobar el Programa Anual de Capacitación presentado por el Departamento de Recursos 
Humanos con su respectivo contenido presupuestario. 
 

2. Avalar los cursos de capacitación no contemplados en el Programa Anual de Capacitación, 
debidamente justificados por el director del departamento o área, siempre que la institución 
cuente con el presupuesto respectivo. 

 
3. Autorizar la adecuación horaria con el propósito de que los funcionarios puedan realizar 

estudios. 
 

4. Autorizar la adecuación horaria a los funcionarios, para que impartan cursos en centros de 
educación superior y en la institución dentro de la jornada.  

 
5. Autorizar la realización de cursos en línea o e-learning dentro del horario laboral o con 

recursos institucionales, de conformidad con los requisitos establecidos en el presente 
reglamento.   

 
6. Aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios por incumplimiento de las 

capacitaciones, licencias de estudio autorizadas u otras facilidades.  
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7. Vigilar la aplicación de las políticas de equidad de género, inclusión de personas con 

necesidades personales y otros instrumentos aprobados por esta Asamblea Legislativa en 
materia de derechos humanos, a fin de garantizar el acceso efectivo a la capacitación. 

 
8. Todas aquellas funciones que sean asignadas por el Directorio legislativo, así como las 

consignadas en este reglamento y demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 8.- Funciones del Departamento de Recursos Humanos 
 
El Departamento de Recursos Humanos es el responsable del proceso técnico y la coordinación de 
la capacitación con los departamentos institucionales. Las funciones del Departamento de 
Recursos Humanos son las siguientes: 
 

1. Dirigir el proceso de planificación del desarrollo del recurso humano de la Asamblea 
Legislativa. 
 

2. Atender y resolver las consultas institucionales, en materia de desarrollo del recurso 
humano. 
 

3. Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación para los funcionarios 
legislativos, por medio de estudios técnicos y periódicos que permitan identificar las áreas de 
capacitación que sean de interés institucional 
 

4. Elaborar la metodología de detección de las necesidades de capacitación institucional; 
además, asesorar y capacitar a las dependencias institucionales respecto a esa 
metodología. 
 

5. Elaborar un Plan de Capacitación para el capital humano 
 

6. Formular la programación anual de capacitación incluyendo la estimación presupuestaria, 
para someterlo a la consideración y aprobación del director ejecutivo 
 

7. Identificar y preparar a los capacitadores internos y llevar un registro actualizado de estos, 
con el propósito de aprovechar sus conocimientos y experiencia en la instrucción de los 
cursos y las charlas de interés institucional. 
 

8. Coordinar las actividades de capacitación interna y externa, así como aplicar instrumentos 
de valoración conducentes a fiscalizar resultados y detectar deficiencias en el sistema de 
capacitación, con el objetivo de proponer y adoptar las mejoras necesarias. 
 

9. Orientar y dar seguimiento a las políticas y las directrices emitidas por las autoridades 
institucionales en materia de capacitación.   
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10. Mantener un registro actualizado de las capacitaciones recibidas por los funcionarios 
legislativos, con el propósito de que sirva como insumo para la formulación de las 
propuestas de capacitación. 
 

11. Velar por que se suscriban y se cumplan los respectivos contratos de capacitación. 
 

12. Mantener un registro actualizado de los participantes en cada una de las actividades de 
capacitación, principalmente, de la asistencia; además, deberá validar las justificaciones de 
las ausencias de los funcionarios. 
 

13. Informar a la Dirección Ejecutiva, por medio de la Dirección departamental, los casos en que 
el beneficiario incumpla las obligaciones derivadas de la capacitación. 
 

14. Estudiar y recomendar los convenios y los contratos de capacitación con instituciones 
educativas nacionales y extranjeras, así como divulgar a través de los medios institucionales 
autorizados las actividades de capacitación que brindan. 
 

15. Elevar a la Dirección Ejecutiva, para su consideración y aprobación, las recomendaciones de 
los cursos en línea; estas deberán indicar los recursos requeridos, si es atinente al cargo que 
desempeña y el tiempo de permiso o licencia que necesitará el funcionario, para el desarrollo 
de la actividad formativa de que se trate.   
 

16. Coordinar, ante las instancias nacionales o internacionales, las actividades de capacitación 
conducentes a la formación de los recursos humanos asignados a esta institución.   
 

17. Coordinar la suscripción de los convenios con otras instituciones nacionales o 
internacionales, relacionados con las actividades de capacitación de interés para la 
institución. 
 

18. Deberá prevenir al jefe inmediato del funcionario, antes de iniciar el permiso de estudio, 
sobre su obligación de llevar control del tiempo repuesto por parte del servidor, según lo que 
establece el inciso 8) del artículo 40 del presente reglamento. 
 

19. Elaborar los programas de inducción para nuevos servidores. 
 

20. Divulgar al personal legislativo las facilidades y las ofertas de capacitación recibidas, así 
como los requisitos generales y específicos para recibir dichos beneficios. 
 

21. En los casos de pasantías o cursos por invitación, recibir las ofertas, verificar su 
cumplimiento de requisitos, confeccionar las listas de posibles beneficiarlos y remitirlas al 
Directorio legislativo para que este decida.  
 

22. Todas aquellas funciones que sean asignadas por el Directorio legislativo o la Dirección 
Ejecutiva, así como las consignadas en este reglamento y las demás leyes aplicables. 
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CAPÍTULO III 
 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 9. Programa de capacitación. La capacitación institucional se debe desarrollar con 
base en el Programa Anual de Capacitación, formulado por el Área de Desarrollo del Recurso 
Humano del Departamento de Recursos Humanos y aprobado por los jerarcas máximos. 
 
Este Programa debe estar fundamentado en un diagnóstico de necesidades, en el cual se 
especificarán las prioridades institucionales en materia de capacitación. 
 
Con fundamento en dicho Programa, anualmente se deben definir los cursos, los seminarios, el 
adiestramiento y otras actividades formativas y de capacitación que se ofrezcan tanto en el país 
como en el exterior y que conduzcan al mejoramiento del desempeño laboral de los funcionarios de 
la institución, siempre en función de los objetivos, las necesidades y los intereses de la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 10.- Planificación  
 
Para elaborar el Programa Anual de Capacitación de la Asamblea Legislativa, el Departamento de 
Recursos Humanos tomará en cuenta los requerimientos de capacitación del capital humano que 
cada departamento incluya en su Plan Anual Operativo, así como el diagnóstico de las 
necesidades de formación para los funcionarios legislativos. 
 
Los contenidos del Programa Anual de Capacitación deberán estar estrechamente relacionados 
con las necesidades institucionales y las funciones que los servidores desempeñan en esta 
institución, lo cual debe ser corroborado de manera coordinada entre el Área de Desarrollo de 
Recursos Humanos y la Dirección departamental respectiva. 
 
ARTÍCULO 11.- Designación de beneficiarios 
 
Tendrán prioridad para participar en los programas y las actividades de capacitación los 
funcionarios que se encuentren desempeñando labores relacionadas con el objetivo de 
capacitación, y que cumplan con los requerimientos que esta exija.  
 
Para la designación del beneficiario se tomarán en consideración las necesidades institucionales, 
el criterio de la jefatura departamental, el perfil ocupacional y del puesto del funcionario y los cursos 
de capacitación recibidos, el Programa Anual de Capacitación en alineamiento con el Plan de 
Capacitación y el Plan Anual Operativo y la disponibilidad presupuestaria. En ninguna 
circunstancia, se beneficiarán del Programa quienes no demuestren claramente la necesidad o 
quienes presenten un historial de capacitación reiterado sobre un mismo tema, salvo que se 
acredite una actualización o modificación sustancial del área o materia impartida.  
 
ARTÍCULO 12.- Contrato de capacitación 
 

mailto:aayales@asamblea.go.cr


 
26 de febrero del 2018 
AL-DRLE-OFI-121-2018 
Sr. Edel Reales Noboa    
Página:  10 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • fax: 22432351• e-mail: aayales@asamblea.go.cr 

Todo permiso de estudios o licencia de capacitación se formalizará mediante un contrato de 
capacitación suscrito por el servidor y el director ejecutivo. Dicho contrato deberá contar con el aval 
del Área de Desarrollo del Recurso Humano de la Dirección de Recursos Humanos.  
 
ARTÍCULO 13.- Evaluación y fiscalización de las actividades de capacitación  
 
Toda actividad de capacitación debe ser sometida a evaluación y fiscalización, por parte del Área 
de Desarrollo del Recurso Humano. 
 
El cumplimiento del Programa Anual de Capacitación será evaluado por la División Administrativa. 
 
ARTÍCULO 14.- Requisitos para la emisión de certificados de aprovechamiento y 
capacitación 
 
Todo certificado de aprovechamiento o de participación se otorgará con base en el número de 
horas efectivas de instrucción recibida por el participante, siempre que este asista por lo menos al 
ochenta y cinco por ciento (85%) de las horas de que consta la actividad.  
 
Los participantes en actividades de aprovechamiento deberán, además, obtener al menos la nota 
mínima para medir conocimientos. En caso de que cumplan con el ochenta y cinco por ciento 
(85%) de asistencia, pero resulten con una cantidad inferior a las treinta horas requeridas para 
otorgar dicho certificado, se les otorgará certificado de participación por el respectivo número de 
horas asistidas.  
 

 
CAPÍTULO IV 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

 

ARTÍCULO 15.- Condiciones para ser beneficiarios del Programa de Capacitación 
Para ser beneficiarios del Programa de Capacitación los funcionarios legislativos deberán cumplir 
las siguientes condiciones:  
 

1) Estar nombrados en propiedad, haber aprobado el período de prueba y encontrarse en el 
ejercicio de sus funciones en la institución, en el momento de solicitar el beneficio. El 
personal de confianza, los funcionarios interinos y los funcionarios en calidad de préstamo 
por parte de otras instituciones deben esperar un año de laborar en la institución para optar 
por capacitaciones. Se excepcionan de este criterio los cursos de inducción para el nuevo 
personal o aquellos directamente relacionados con el puesto que ocupan, cuando el 
servicio lo requiera.  

 
2) Que las actividades sean estrictamente relacionadas con las necesidades específicas del 

puesto.  
 

mailto:aayales@asamblea.go.cr


 
26 de febrero del 2018 
AL-DRLE-OFI-121-2018 
Sr. Edel Reales Noboa    
Página:  11 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • fax: 22432351• e-mail: aayales@asamblea.go.cr 

3) Haber obtenido una calificación igual a bueno o superior en la evaluación de desempeño 
del período anterior a la solicitud de la capacitación.  

 
4) No haber sido suspendido por alguna de las causales establecidas en el presente 

reglamento o estar incluido dentro del registro de deudas por incumplimiento de 
capacitaciones. 

 
ARTÍCULO 16.- Requisitos del beneficiario 
 
Además de reunir las condiciones a que se refiere el artículo anterior, los beneficiarios del 
Programa de Capacitación deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1)  Contar con un registro disciplinario positivo en su expediente. Para tales efectos, solo se 
contabilizarán los últimos doce meses laborados anteriores a la capacitación de la que será 
beneficiario. 
 

2) Los funcionarios legislativos, por ninguna razón, podrán gozar de dos permisos o licencias 
simultáneas que generen superposición horaria.  

 
3) Aportar declaración bajo fe de juramento sobre la veracidad de la información, así como de 

los documentos que requiera el Área de Desarrollo del Recurso Humano para efectuar el 
estudio técnico que corresponda.  

 
4) Los beneficiarios de las actividades formativas deberán firmar un contrato en el Área de 

Desarrollo Humano antes del inicio de la capacitación; asimismo, el beneficiario deberá 
cumplir todos los demás requisitos establecidos en el presente reglamento.   

 
5) El funcionario dedicará toda su capacidad intelectual y física al estudio y aprobación de la 

materia, capacitación o facilidad. 
 
ARTÍCULO 17.- Obligación de atender los requerimientos de la actividad 
 
Todo servidor que se inscriba o sea beneficiario de una actividad de capacitación con el acto de 
aceptarla queda obligado a cumplir con los requerimientos que la actividad demande. En caso 
contrario, deberá asumir la responsabilidad que ello implique ante la institución para la cual trabaja, 
tales como reponer el costo de la actividad, incluyendo sus propios salarios devengados durante la 
asistencia y cualquier otro directamente relacionado.  
 
ARTÍCULO 18. Sustitución de beneficiarios 
 
Si por caso fortuito o fuerza mayor el funcionario designado no puede disfrutar de la capacitación 
organizada o recomendada por el Área de Desarrollo del Recurso Humano deberá comunicárselo a 
la brevedad posible, a fin de que la administración pueda sustituir al beneficiario.  
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Se considerará retiro injustificado de capacitaciones una vez que se haya comprobado el carácter 
injustificado de la ausencia a la actividad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
Autónomo de Servicios y lo previsto en el presente reglamento. 
  
Si la administración determina que el incumplimiento obedece a motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, el servidor quedará exento de las sanciones disciplinarias o económicas señaladas. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

LICENCIAS DE CAPACITACIÓN 
 

ARTÍCULO 19.- Licencias de capacitación  
 
Cuando un funcionario de la Asamblea Legislativa asista a una actividad de capacitación, 
organizada o recomendada por el Departamento de Recursos Humanos, o actividades aprobadas 
por la Dirección Ejecutiva, en conjunto con el Departamento respectivo, este podrá disfrutar de una 
licencia de conformidad con el presente reglamento, siempre que sus ausencias no causen 
perjuicio al servicio público.  
 
ARTÍCULO 20. Licencias para actividades de capacitación no otorgadas por la Asamblea 
Legislativa 
 
Todo funcionario regular podrá disfrutar de licencia para asistir a cursos o actividades de 
capacitación, que no sean impartidos u organizados por el Área de Desarrollo del Recurso Humano 
de la Asamblea Legislativa, ni estén previstos en el Programa Anual de Capacitación, siempre y 
cuando su participación sea aprobada por la Dirección Ejecutiva y no cause perjuicio al servicio 
público. El beneficio de la licencia será otorgado por el plazo que dure la capacitación.   
 
ARTÍCULO 21.- Licencias para funcionarios interinos y de confianza  
 
Los funcionarios interinos y los servidores de confianza podrán disfrutar de licencias de 
capacitación, siempre y cuando tengan más de un año de desempeñar labores en la Asamblea 
Legislativa, que su nombramiento lo permita, que su evaluación de servicios del período anterior a 
la solicitud de la capacitación sea igual o superior al grado mínimo de bueno y que no afecte la 
prestación del servicio público.  
 
ARTÍCULO 22.-Prórroga de la licencia o facilidad 
 
Si por razones de interés para la Asamblea Legislativa o del interesado se requiere prorrogar el 
beneficio de capacitación otorgado por la institución, la Dirección de Recursos Humanos estudiará 
el caso y comunicará su recomendación a la Dirección Ejecutiva, que resolverá en definitiva.  
 
ARTÍCULO 23.- Continuidad de la relación laboral 
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El servidor beneficiado con licencia de capacitación gozará de continuidad en su relación de 
servicio en el puesto que ocupe, así como del reconocimiento de los aumentos salariales 
correspondientes y todos los pluses salariales aprobados por la institución, excepto cuando se 
compruebe falta grave de servicio.   
 
 

CAPÍTULO VI 
PERMISOS DE ESTUDIO 

 
 
ARTÍCULO 24.- Permisos de estudio y adecuación de horarios en instituciones educativas 
reconocidas por el Estado 
 
El Directorio legislativo y la Dirección Ejecutiva podrán autorizar, respectivamente, los permisos de 
estudio y los cambios de horario, para la realización de estudios en instituciones educativas 
reconocidas por el Estado, previo visto bueno del director departamental, cuando el horario de la 
institución educativa no le permita al servidor asistir a clases en horas fuera de su jornada laboral.  
 
La concesión de los permisos de estudio constituye una facultad discrecional del Directorio 
legislativo y deben otorgarse de conformidad con los artículos 43, 44 y 45 del Reglamento 
Autónomo de Servicios de la Asamblea Legislativa; en consecuencia, su otorgamiento no reviste el 
carácter de derecho para los servidores ni el de obligación para la Asamblea Legislativa. 
 
Los ajustes de horario los otorgará la Dirección Ejecutiva, siempre y cuando el funcionario reponga 
a la institución el tiempo invertido y no afecte el servicio público. Para tal efecto, el responsable de 
que se cumpla con esta disposición será su jefe inmediato, quien llevará el control del tiempo e 
indicará al servidor cuándo y cómo debe reponer el tiempo utilizado para estudiar.   
 
ARTÍCULO 25.-Prórroga de permiso de estudio y adecuación horaria 
 
Si por razones de interés para la Asamblea Legislativa o de ampliación del programa de estudios 
se requiere prorrogar el permiso de estudio, o extender la adecuación de horario otorgado por la 
institución, la Dirección de Recursos Humanos estudiará el caso y comunicará su recomendación 
al Directorio legislativo o la Dirección Ejecutiva, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 26.-Requisitos para prórroga de permisos de estudio-  
 
La persona beneficiaria que pretenda prorrogar estos permisos deberá presentar un informe 
detallado sobre los estudios realizados y los resultados obtenidos en el período respectivo, de 
previo al otorgamiento de la prórroga. 
 
ARTÍCULO 27.-Casos de beneficiarios con permisos de estudio fuera del país-  
 
La persona beneficiaria con permisos fuera del país deberá presentar un informe detallado sobre 
los estudios realizados y los resultados obtenidos en el período respectivo a más tardar dentro del 
mes posterior al reingreso a labores. Dicho plazo empezará a correr a partir de la fecha en la cual 
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la universidad o el centro de estudios haga entrega efectiva de la información sobre el resultado de 
los estudios realizados durante el disfrute del presente permiso para estudiar. 
 
En caso de incumplimiento, el Área de Desarrollo del Recurso Humano solicitará un informe por 
escrito al beneficiario que no haya presentado la respectiva constancia, diploma o certificado que 
demuestre que aprobó los estudios o el correspondiente programa para el que se les concedió la 
licencia.  
 
A partir del recibo de dicha solicitud, el beneficiario dispondrá de un plazo de quince días naturales 
para presentar la documentación; de lo contrario, se le aplicará lo dispuesto en el apartado de 
sanciones del presente reglamento, según sea el caso.  
 
ARTÍCULO 28.- Continuidad de la relación laboral 
 
El servidor regular beneficiado con permiso con o sin goce de salario para estudios, dentro del país 
o fuera de él, gozará de continuidad en su relación de servicio en el puesto que ocupe, así como 
del reconocimiento de los aumentos salariales correspondientes y todos los pluses salariales 
aprobados por la institución, excepto cuando se compruebe falta grave de servicio.   
 

CAPÍTULO VII 
CAPACITACIONES POR INVITACIÓN 

 
ARTÍCULO 29.- Divulgación 
 
Le corresponderá al Departamento de Recursos Humanos informar al personal legislativo sobre las 
facilidades y ofertas de capacitación por invitación abierta giradas a la administración, así como de 
los requisitos generales y específicos para optar por dichos beneficios 
 
ARTÍCULO 30.- Recepción de ofertas 
 
El Departamento de Recursos Humanos recibirá las distintas solicitudes de los posibles 
beneficiados y verificará que cumplan los requisitos. En caso de que los hubiera, confeccionará 
una lista de interesados. 
 
ARTÍCULO 31.- Aprobación  
 
El Departamento de Recursos Humanos remitirá a la Dirección Ejecutiva la lista con los 
funcionarios que cumplan con los requisitos para participar en las actividades de invitación abierta, 
con el fin de que esta las eleve a conocimiento del Directorio legislativo para su resolución. 
  

 
CAPÍTULO VIII 

CONTRATOS DE CAPACITACIÓN 
 

 
ARTÍCULO  32.- Requisitos de los contratos 
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El contrato deberá ser firmado por el funcionario y el director ejecutivo. En este caso, deberán 
aparecer en el contrato el nombre, el domicilio exacto y las demás calidades del funcionario. Se 
realizará contratos de capacitación para capacitaciones gratuitas, contratadas, presenciales, 
virtuales o bimodales, en el exterior y nacionales. 
 
ARTÍCULO 33.- Registro de contratos La suscripción de contratos será tramitada por el Área de 
Desarrollo del Recurso Humano, que llevará un registro de los diferentes contratos suscritos por los 
funcionarios de la institución, con el propósito de verificar su cumplimiento y remitirlos a la 
Dirección Ejecutiva, para lo que corresponda. Asimismo, estos se deberán firmar de previo a iniciar 
la actividad.  
 
En caso de que la persona haya disfrutado de capacitación y se haya dado algún incumplimiento 
de suscripción de su parte, no podrá invocar la falta de contrato como medio para eludir las 
eventuales responsabilidades, y quedará sujeto a lo dispuesto en el presente reglamento en los 
casos de negativa injustificada de suscripción de contrato. 
 
ARTÍCULO 34.- Casos de deudas por incumplimiento de capacitaciones 
 
El Área de Desarrollo del Recurso Humano deberá informar a la Dirección Ejecutiva los casos de 
incumplimiento de capacitación para que este proceda a la recuperación de los dineros. 
 
En caso de demostrarse el incumplimiento del contrato por parte del funcionario, previa audiencia 
del servidor investigado, la institución podrá tener por concluido el contrato y podrá recuperar los 
salarios o cualquier otro gasto en que se haya incurrido, así como reparar los daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento a la fecha en que se identifiquen las irregularidades. 
 
ARTÍCULO 35.- Registro de deudas por incumplimiento de capacitaciones 
 
El Departamento Financiero mantendrá un registro de deudas pendientes por incumplimiento o 
rescisión de contratos de actividades de capacitación.  
 
El Departamento de Recursos Humanos coordinará con el Departamento Financiero para que le 
informe sobre los funcionarios que posean deudas pendientes por concepto de capacitación. El 
Departamento Financiero deberá remitir dicha información en un plazo de tres días hábiles a partir 
de su conocimiento. Además, el Área de Desarrollo del Recurso Humano no tramitará nuevos 
contratos al servidor que tenga deudas pendientes por este concepto, hasta tanto este no haya 
efectuado su respectiva cancelación a la institución.  
 
ARTÍCULO 36.- Modificación de los contratos  
 
Todo contrato puede ser modificado por acuerdo de las partes; sin embargo, la administración 
podrá modificar unilateralmente el contrato cuando se considere que existen nuevas circunstancias 
de interés institucional que lo justifiquen.  
 
ARTÍCULO 37.-Plazos para solicitar prórrogas o ampliaciones  
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Las prórrogas de la licencia o facilidad deberán tramitarse con anterioridad al vencimiento del 
beneficio, es decir, mientras esté vigente. En los casos de permisos de estudios fuera del país, el 
beneficiario debe designar a un apoderado para que se encargue de tramitar dicha prórroga o de 
suscribir un nuevo contrato, en caso de que el anterior haya vencido.  
 
ARTÍCULO 38.- Casos de traslado del servidor a otra institución 
 
Si para efectos de la aplicación del inciso 10) del artículo 40 del presente reglamento el servidor ha 
sido trasladado a otra institución, deberá efectuarse una modificación del contrato original, en la 
que conste que la obligación adquirida por el beneficiario será cumplida en otra dependencia. 
Dicha modificación será firmada por el beneficiario y el jerarca de la institución en la que prestaba 
sus servicios y tener, además, el visto bueno del nuevo jerarca que adquiere la obligación.  
 
ARTÍCULO 39.- Obligación de respetar el tiempo de capacitación 
 
La administración se compromete a conceder el tiempo necesario de la jornada laboral a aquellos 
servidores que participen oficialmente en capacitaciones autorizadas por la institución, y a tomar 
las medidas necesarias que permitan que los funcionarios que se encuentren en período de 
capacitación atiendan y finalicen dichos planes. 
 
Se excluyen de este artículo aquellos casos de necesidades urgentes e imprevistas que impliquen 
necesariamente la ausencia del funcionario en capacitación, los cuales deberán ser debidamente 
justificados por la autoridad competente, según sea el caso.  

 
CAPÍTULO IX 

 
RESPONSABILIDADES, DEBERES Y RETRIBUCIONES DERIVADOS DE LOS PERMISOS DE 

ESTUDIO, ADECUACIONES DE HORARIO Y LICENCIAS DE CAPACITACIÓN 
 

 
ARTÍCULO 40.- Obligaciones del beneficiario 
 
Todo funcionario que participe en actividades de capacitación u obtenga algún beneficio o facilidad 
tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1) Toda licencia de capacitación o permiso de estudio superior a tres horas diarias por semana, 

incluidos los cursos e-learning, el servidor beneficiario deberá suscribir un contrato. Asimismo, 
las condiciones estipuladas en las actividades de capacitación se entenderán aceptadas por 
los interesados e incorporadas al contrato. 
 

2) Previo a la concesión de un permiso o licencia, será indispensable presentar al Área de 
Desarrollo del Recurso Humano el horario de lecciones y el detalle de los contenidos que 
comprenderán el curso o capacitación. El número de horas semanales requeridas no debe 
afectar el buen desempeño del servidor beneficiario, la capacitación debe ir dirigida a facilitar 
un mejor desempeño de su cargo y ser acorde con el puesto en que se encuentra nombrado. 
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3) La persona beneficiaria de la licencia o el permiso debe cumplir todos los compromisos de 

desempeño o asistencia derivados de la actividad de capacitación o facilidad concedida. Para 
ello la persona beneficiaria suministrará informes sobre su progreso en los estudios, una copia 
fidedigna de las calificaciones obtenidas o cualquier otro documento idóneo que constate 
sobre su desempeño académico y asistencia en la actividad.  
 

4) En caso de que por enfermedad o fuerza mayor no pueda asistir a una capacitación ya 
iniciada, el servidor beneficiario estará obligado a avisarle a la administración y al ente 
capacitador a partir del momento en que tuvo conocimiento de la incapacidad sobrevenida. 
Igualmente, estará obligado a presentar la respectiva justificación ante el ente competente a 
más tardar dos días después del regreso al trabajo. En casos de incapacidades prolongadas, 
deberá presentarlas periódicamente. 
 

5) En los casos en que el funcionario repruebe el curso o actividad concedida, deberá presentar 
un informe, indicando los motivos de reprobación, los cuales quedan a valoración de la 
administración a efectos de determinar la procedencia de posibles sanciones. 
 

6) El Área de Desarrollo del Recurso Humano no tramitará nuevos contratos de permisos para 
estudio si el servidor ha omitido presentar la certificación sobre las calificaciones de los cursos 
previamente disfrutados. 
 

7) La persona beneficiaria debe contar con la disponibilidad de tiempo y los recursos básicos 
para llevar y completar el programa respectivo.  
 

8) En los casos de adecuación horaria, este deberá contar con el permiso del jefe inmediato con 
la especificación de la forma y el horario en que va a reponer el tiempo utilizado para estudiar.  
Lo anterior, deberá ser autorizado por la Dirección Ejecutiva, que dará aviso al Departamento 
de Recursos Humanos para el trámite correspondiente. El control de la reposición del tiempo 
será responsabilidad del jefe inmediato del funcionario beneficiado. 
 

9) Colaborar a título gratuito en los programas de capacitación y adiestramiento que se pongan 
en práctica durante las horas laborales en la Asamblea Legislativa, sin que estas excedan las 
ocho horas laborales., cuando así lo requiera. 
 

10) La persona beneficiaria, una vez concluido el permiso de estudio, quedará obligada a seguir 
prestando sus servicios al Poder Legislativo mediante un período de retribución no menor de 
dos años. 
 

11) Finalizados los estudios, el servidor debe reincorporarse a sus labores. Tratándose de 
estudios en el exterior, la reincorporación se hará después del término prudencial que el 
funcionario requiera para regresar al país, que no podrá exceder de un término máximo de 
ocho días naturales. Además, debe presentar a su regreso inmediato, un informe a 
satisfacción del Área de Desarrollo del Recurso Humano de su participación sobre los logros y 
los beneficios para la Asamblea Legislativa, así como el certificado que acredite su 
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participación en la actividad; de lo contrario, se considerará como retiro injustificado 
aplicándose lo estipulado en el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 41.- Retribución del beneficio por cese de su relación 
 
Cuando a un funcionario de la Asamblea Legislativa se le hayan otorgado beneficios al amparo de 
este reglamento y se le dé por terminada su relación laboral estará sujeta a las siguientes 
disposiciones, para retribuir el beneficio disfrutado: 
 
1) La persona que al ser despedida sin responsabilidad patronal o al presentar su renuncia al 

cargo se encuentre disfrutando de los beneficios o esté en el período de retribución deberá 
reintegrar a la Asamblea Legislativa el monto correspondiente al tiempo que disfrutó del 
beneficio o que aún tenga pendiente de retribuir, sobre la base del beneficio económico 
erogado por la institución. 
 

2) Cuando el despido o la renuncia suceda durante la participación en un programa de 
capacitación, deberá reembolsarle a la institución el monto proporcional al tiempo en salario 
por la cancelación de su contrato  
 

3) La retribución del beneficio de capacitación o formación, en aquellos casos en que exista 
despido sin responsabilidad patronal o renuncia, se hará efectiva mediante el respectivo 
procedimiento de cobro.  
 

4) Cuando la separación del cargo ocurra con responsabilidad patronal, al servidor se le eximirá 
de la obligación de efectuar el reembolso. 
 

5) Los funcionarios legislativos estarán obligados a cumplir con todas aquellas condiciones 
consignadas en este reglamento y demás leyes aplicables. 

 
ARTÍCULO 42. Casos de extinción de los contratos  
En caso de enfermedad o muerte del beneficiario durante el período de la licencia o permiso o 
durante el período de retribución de tiempo, todas las obligaciones derivadas del objeto del 
contrato quedarán sin efecto. 

 
CAPÍTULO X 

 
SANCIONES 

 
 
ARTÍCULO 43.- Procedimiento 
 
Cuando el Área de Desarrollo del Recurso Humano detecte que algún beneficiario abandonó o 
reprobó la actividad de capacitación, o bien, reprobó una o más de las materias contratadas 
contempladas en el permiso de estudios, remitirá el caso a la Dirección Ejecutiva, a fin de que 
determine la procedencia de efectuar la investigación correspondiente. 
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La Dirección Ejecutiva remitirá el caso al Departamento de Asesoría Legal, a fin de que proceda a 
efectuar la investigación correspondiente. 
 
Si la investigación evidencia que el incumplimiento obedece a motivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, el servidor queda exento de la falta disciplinaria y de la obligación de reintegrar el dinero al 
erario público. 
 
En caso de haberse iniciado un expediente administrativo en el que se logre acreditar que el 
incumplimiento es atribuible al servidor, la Dirección Ejecutiva le aplicará las medidas disciplinarias 
o económicas previstas en el Reglamento Autónomo de Servicios y el presente reglamento. 
 
En ambos casos, la Dirección Ejecutiva debe informar por escrito al Departamento de Recursos 
Humanos acerca del resultado de la investigación  
 
ARTÍCULO 44.- Tipificación de las sanciones 
 
Los funcionarios que incumplan los compromisos derivados de las actividades de capacitación, 
facilidades otorgadas o que, sin causa justificada, hagan abandono de sus estudios, se harán 
acreedores a las siguientes sanciones. 
 
1. En caso de que el servidor se niegue injustificadamente a firmar un contrato de capacitación 

de una licencia o permiso de la cual sea beneficiario, será acreedor de una suspensión hasta 
por ocho días, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 35 del Reglamento 
Autónomo de Servicios. 
 

2. En casos de capacitaciones pagadas por la Asamblea Legislativa, por retirarse 
injustificadamente de los estudios a nivel local, mientras disfruta de una capacitación, permiso 
de estudio u otra facilidad, le será suspendida durante dos años toda posibilidad de participar 
en las actividades de capacitación. Además, deberá reintegrar a la Asamblea Legislativa los 
dineros pagados en salario, proporcionales el tiempo otorgado y utilizado para asistir, así 
como el monto de la capacitación. Esto sin perjuicio de lo dispuesto por el Reglamento 
Autónomo de Servicios en lo referente a ausentismo injustificado. 
 

3. Por abandonar sus estudios en el exterior, mientras disfruta de una licencia o permiso con 
goce de salario, le será suspendida durante tres años toda posibilidad de participar en las 
actividades de capacitación, y deberá reintegrarle a la Asamblea Legislativa los salarios 
percibidos más los intereses legales hasta alcanzar el reintegro efectivo a la institución.  
 

4. Por reprobar injustificadamente las actividades, los cursos internos o los cursos que se 
impartan en las instituciones públicas o privadas le será suspendida durante dos años toda 
posibilidad de participar en las actividades de capacitación y, además, se le iniciarán los 
procedimientos disciplinarios y se aplicarán las sanciones disciplinarias y civiles que estipule 
la normativa vigente. 
 

5. En casos de bajo rendimiento en los cursos de aprovechamiento aprobados por la 
administración, le será suspendida durante un año toda posibilidad de participar en las 
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actividades de capacitación. Para tal efecto, se deberá efectuar el trámite correspondiente a la 
comprobación de la falta y sin perjuicio de eventuales medidas disciplinarias y civiles que 
estipule la normativa vigente; sin embargo, dicha falta podrá conmutarse en los casos en que 
la persona, por sus propios medios, supere la condición de reprobado. 
 

6. En casos de incumplimiento de pagos, la administración está obligada a llevar un registro de 
funcionarios morosos, el cual será tomado en cuenta para las futuras capacitaciones.  

 
 

CAPÍTULO XI  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 45.- Excepciones al presente reglamento 
 
Se excepcionan de la aplicación del presente reglamento la asistencia a actividades de formación, 
nacionales o internacionales, en que medie una invitación directamente dirigida a un determinado 
destinatario y en las cuales se autorice su participación representando a la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 46.- Casos no previstos 
 
Los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos conforme a la Ley N.° 4556, 
Ley de Personal de la Asamblea Legislativa, el Reglamento Autónomo de Servicios de la Asamblea 
Legislativa, la Ley N.° 3009, Ley de Licencias de Adiestramiento de Servidores Públicos, y sus 
reformas, el Estatuto de Servicio Civil, su reglamento, y demás leyes y reglamentos conexos en 
materia de capacitación. 
 
ARTÍCULO 47.- Derogación 
 
Este reglamento deroga el reglamento de becas y licencias para estudios para el personal de la 
Asamblea Legislativa vigente, así como cualquier otra normativa interna que se le oponga. 
 

Rige a partir de su publicación. ACUERDO FIRME. Publíquese 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
Antonio Ayales   
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
 Sra. Kattia Jiménez Porras, Directora a.i. Departamento de Asesoría Legal (digital) 

Sr. Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos (digital) 
Sra. Bertha González Espinoza, Dpto. de Archivo (digital) 
Archivos 
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