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I. PRESENTACIÓN 

 

Según la resolución R-CO-61 del Despacho de la Contralora General de la República en 

ejercicio. Publicado en LA GACETA No. 131 del 7-07-2005, se dictan las directrices que 

debe observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, en acato 

al inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, donde se establece que los 

jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar 

la entrega formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las directrices 

emitidas por la Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes 

de la administración activa.  

 
Por su parte, el Directorio Legislativo mediante Artículo 36 de la Sesión Ordinaria 

N° 185-2010, celebrada por el 24 de marzo del 2010, acordó aprobar las 

DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTO QUE DEBEN OBSERAR LOS MIEMBROS 

DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO Y FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL DE SU 

GESTIÓN. 

 

Por tal razón, el presente informe tiene como fin primordial cumplir con la normativa 

anteriormente citada y  brindar la rendición de cuentas  sobre  los resultados más 

relevantes alcanzados durante mi gestión como Director de Departamento de 

Recursos Humanos, labor que inicie desde el 01 de marzo de 1997 hasta el 30 de 

agosto del 2020,1 fecha última está en que concluyó dichas labores para acogerme 

a la jubilación correspondiente. 

 

De igual forma, se detallará el estado actual de las principales actividades propias 

de las funciones designadas y la administración de los recursos financiero a mi 

cargo. 

 

                                                           
1 Artículo 26 de la Sesión N° 104-97 de fecha 18 de febrero de 1997  y  Artículo 26 de la Sesión N° 120-2020  
fechada el 30 de julio del 2020,  ambas celebradas por el Directorio Legislativo. 
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II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN  
 
 

1. Labor sustantiva de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

La labor sustantiva de la Dirección a mi cargo es la de dirigir y conducir al 
Departamento hacia el logro de los objetivos institucionales en materia de Recursos 
Humanos, dirigir los equipos de trabajos y ejecutar labores administrativas propias 
del cargo. 
 
La administración y la promoción del desarrollo humano son abordadas a través de 
cinco áreas estratégicas, según lo indica el Manual de Estructura y Funciones de la 
Asamblea Legislativa, a saber: 
 

 Dirigir y conducir los programas de recurso Humano de la Institución. 

 Proveer a la institución del recurso humano idóneo en cantidad y calidad. 

 Realizar la administración de salarios, sobresueldos e incentivos del 
personal. 

 Promueve el desarrollo del recurso humano de la institución. 

 Asesorar a los órganos directivos, mandos medios y demás funcionarios en 
materia de Recursos Humanos. 

 
 
Las unidades administrativas que componen el Departamento son las siguientes: 
 

1. NIVEL GERENCIAL   
2. UNIDAD TÉCNICA DE ASESORÍA Y CONTROL 
3. UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 
4. AREA DE DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
5. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS   
6. AREA DE PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
El Departamento dispone para el desarrollo de sus labores, de un capital humano 
compuesto actualmente por 18 colaboradores (as), profesionales y técnicos muy 
calificados y conocedores (as) del quehacer departamental. 
 
Según la estructura organizativa actual, el departamental está compuesto por 25 
puestos (1 Director de Departamento, 2 Profesionales Jefes 1, 7 Profesionales 1B, 
8 Profesionales 2B, 1 Profesional 1A, 2 Asistentes Administrativos y 4 Técnicos), de 
los cuales, 7 (1 Profesional Jefe 1, 2 Profesionales 1B, 3 Profesionales 2B y 1 
Técnico) se encuentran destacados temporalmente en el área de Fracciones 
Políticas. 
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2. Cambios habidos en el entorno durante el período de gestión: 
 
2.1. Recortes presupuestarios. 
 
En los últimos períodos se ha visto recortado el presupuesto de capacitación 
y de otras sub-partidas presupuestarias, afectando significativamente la 
planificación y objetivos del Departamento en materia de recursos humanos. 
 
2.2. Movilidad Laboral  
 
Sobre lo particular, en los dos últimos años se ha venido aplicando dicho 
incentivo a nivel institucional, en lo que respecta propiamente al 
Departamento se han movilizado 5 puestos, de los cuales 4, ya contaban con 
el tiempo para su pensión por jubilación. 
 
2.3. Pensión por Jubilación 
  
Para este período constitucional, 7 funcionarios (as) se acogieron a la 
pensión por jubilación, lo cual, a nivel interno conllevó a  distribución las 
funciones y brindar la inducción debida al sucesor. 
 
2.4. Aplicación de Ley 9635 
 
Constituye una de las mayores reformas en materia de empleo público, por 
la cual, se debió realizar ajustes en el Sistema de Pagos de la Asamblea 
Legislativa, los cuales como ya es conocido conllevó un plazo mayor a 6 
meses. 
 
2.5. Directrices emanadas por el Directorio 
 
Sobre el adelantamiento y disfrute de vacaciones sin cumplir, lo que ha 
venido afectando el cumplimiento y la proyección de las mismas.  
 
 

3. Estado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 
o de la Unidad respectiva, al inicio o final de mi gestión. 
 
La Ley de Control Interno N° 8292 del 31 de julio de 2002 y en correlación a 
las “Normas de Control Interno para el Sector Público” emitidas por la 
Contraloría General de la República (N-2-2009-CO-DFOE) se configuran en el 

marco de referencia legal básico en materia de Control Interno en el ámbito 
del Sector Público.  
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La Contraloría General de la República aplica como herramienta de medición 
de resultado el Índice de Gestión Institucional del Sector Público, en lo que 
corresponde a la Institución y puntualmente para este año se encuentra en 
revisión el Índice de gestión del  2019.  En materia de Recursos Humanos se 
evaluaron los siguientes ítems (IGI 2019 Lineamientos para ítems: 8.3; 8.4; 
8.5; 8.8; 8.10; 8;11; 8.15 y 8.17). 
 
Con base en los temas de interés, el Departamento de Recursos Humanos 
en coordinación con el Departamento de Desarrollo Estratégico propone un 
Plan de mejora del IGI 2019, considerando las observaciones presentadas 
por la Auditoría Interna en dicha materia, puntualmente en los siguientes 
aspectos, a saber: 
 

 En clima organizacional se realizarán estudios por segmentos de la 
población legislativa, de acuerdo con las variables incluidas hasta 
generar un plan integral, se incluirá un plan de mejora de lo que se 
está ejecutando del estudio de Clima Organizacional y continuar con 
el Plan Capacitación Anual. 

 

 Reorganizar el aula Virtual y el contenido del programa de inducción 
para los nuevos funcionarios legislativos (es necesario actualizarlo 
constantemente). 

 

 Implementar un listado de incompatibilidades e inhabilitados que 
posee la Dirección de Servicio Civil para los nuevos nombramientos 
de personal en la Asamblea Legislativa, continuar con la verificación 
de antecedentes judiciales y de la presentación de Declaraciones 
Juradas correspondientes. 

 

 Modificación del proceso de Evaluación del Desempeño aplicada 
anualmente, de acuerdo con la nueva normativa recientemente 
aprobada por MIDEPLAN.  

 

En lo que respecta, a lo consultado sobre el Plan de desarrollo de 
competencias, en su momento este Departamento indicó puntualmente que 
la Institución no cuenta con dicha herramienta actualmente, esto por falta de 
recursos financieros para su correcta implementación.  
 
Con relación al PEI institucional, se ha venido coordinando los avances 
correspondientes con el Departamento de Desarrollo Estratégico de la 

Asamblea Legislativa, de acuerdo con el último INFORME EJECUTIVO DE 
AVANCE DE PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO DEL AREA TECNICO 
ADMINISTRATIVA, 2019-2021. 
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4. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con 
la planificación institucional. 
 

 
4.1. Programas institucionales en Recursos Humanos. 

 
 

El Departamento de Recursos Humanos ha venido participando 
activamente de los programas o proyectos de Recursos Humanos 
aprobados por el Directorio Legislativo, entre los cuales, para este 
último cuatrienio y con base en el Plan Estratégico del Área Técnico 
Administrativo se han venido desarrollando o ejecutando los siguientes 
proyectos: 

 

 Elaboración del Plan de Capacitación Anual 2019-2020, con 
base en el cual, se han estado impartiendo las capacitaciones 
correspondientes.   
 

 El Desarrollo del programa de Gestión del Cambio enfocado a 
la culturalización, con vista al traslado del Circuito Legislativo, 
esto con ocasión al nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa 
(este todavía se encuentra en ejecución). 

 

 El Desarrollo y ejecución del Programa de Relaciones 
Laborales/ Formando Mediadores. 

 

 Entre otros proyectos que más adelante se indicarán en el 
apartado correspondiente a los proyectos del Área de 
Desarrollo Humano de Recursos Humanos.  

 

 Revisión y actualización de los instrumentos normativos 
empleados en el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación, que permitan la identificación de necesidades de 
los servidores requeridos, aseguramiento de la idoneidad y la 
competencia, respetando la carrera administrativa y la 
disponibilidad de plazas vacantes, según cronograma de 
trabajo del proyecto e informe ejecutivo de avance del proyecto. 
 

 Conforme al Plan indicado, queda pendiente por desarrollar lo 
referido a la Escuela de Capacitación Parlamentaria (ECAP), 
esto por falta de presupuesto institucional lo que ha   
imposibilitado la implementación de tal proyecto.  
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4.2. Comisión de Discapacidad Institucional 
 
En lo referente a la Comisión de Discapacidad, el Departamento 
Recursos Humanos ha venido brindando  colaboración activa  a la 
Unidad de Discapacidad Institucional, la cual para este período,  tenía 
planeado  continuar con el Programa de Inclusión Socio-Laboral a 
través de pasantías en la Asamblea Legislativa para personas con 
discapacidad; para  continuar  con dicho proyecto  a futuro se contará 
con la participación de  estudiantes de la Universidad Nacional 
(programas de actividades blandas) y de PROIN de la Universidad de 
Costa Rica. 

 
El año pasado se inició con dicho programa teniendo la colaboración 
del Departamento de Comisiones, resultando un éxito para ambas 
partes (personal legislativo-pasante), siendo está una forma de crear 
una precepción nueva y positiva en la población legislativa con 
respecto a las personas con discapacidad, desde el ámbito laboral. 

 
Esta Dirección ha venido apoyando a la Unidad de Discapacidad para 
continuar con los Cursos de LESCO; sin embargo, por razones obvias 
de la emergencia por la Pandemia (COVID-19) se ha visto suspendida 
dicha actividad. 
 
Actualmente, ambos programas indicados anteriormente, están 
suspendidos hastanuevo aviso de las autoridades superiores 
correspondientes. 

 
También se ha venido coordinando esfuerzo con dicha Unidad de 
Discapacidad para continuar impartiendo los cursos sobre 
“SERVICIOS ACCESIBLES PARA USUARIOS CON 
DISCAPACIDAD”.  

 
 

5. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el Sistema de Control Interno en el Departamento. 
 

 
5.1. Sobre períodos de vacaciones disfrutados. 

 
El control y seguimiento de las vacaciones del personal legislativo 
actualmente se ajusta en un 90% de la población a las condiciones 
señaladas por la legislación asociada y a las recomendaciones 
emitidas por la Auditoría Interna de la Institución.   
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Es así como ese 90% indicado, no cuentan con periodos de 
vacaciones acumuladas, frecuentemente se informa a las jefaturas 
institucionales sobre las condiciones de las vacaciones de los 
funcionarios y funcionarias bajo sus cargos para que se promueva el 
uso adecuado de los tiempos definidos para disfrute de vacaciones.  
 

5.2. Tiempo extraordinario reconocido. 
 

En cuanto al reconocimiento del tiempo extraordinario laborado, el 
100% de los casos reconocidos y con pago ejecutado, responden al 
reglamento y procedimiento estipulado.   
 

5.3. Sumas pagadas en demasía. 
 

En cuanto a la recuperación de sumas pagadas de más en distintos 
rubros salariales se ha procedido con el cobro correspondiente según 
los lineamientos existentes.  
 

5.4. Reportes mensuales pago de planilla. 
 

Se generan reportes mensuales de los fondos destinados al pago de 
planillas al Departamento Financiero sobre los montos utilizados de 
las diferentes partidas presupuestarias que involucran los 
salarios para que en ese Departamento se lleve el control del gasto en 
las sub-partidas presupuestarias. 
 

5.5. Control de incapacidades  
 

Se implementó un control cruzado con el Departamento de Salud 
Institucional a fin de aplicar de forma oportuna en el Sistema de Pago 
(SIRHAL) las incapacidades extendidas a los (as) funcionarios (as) 
Legislativos (as) por dicha área de salud. 
 

5.6. Solicitud de presentación de informes de labores.  
 
Las Áreas Operativas y las Unidades Staff del Departamento 
presentan trimestralmente informes de labores. 

 
5.7. Presentación de informes finales de gestión en la Institución. 

 

Revisión de controles y actualización semestral sobre la presentación 
de informes finales de gestión de los funcionarios que tienen la 
obligación de tal presentación ante su superior (los informes 
presentados en su gran mayoría no cumplen con el formato de 
presentación requerido por la normativa vigente.  En esta materia se 
tiene un 98% de rendición.  
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5.8. Rendición patrimonial institucional (Ley 8422). 
 

Revisión de controles y actualización semestral de los mismos en 
materia de rendición de Declaración Juradas de Bienes ante la 
Contraloría General de la República presentadas por los funcionarios 
de la institución (se ha venido cumpliendo con el 100% de rendición).   
 
Para este período anual 2019-2020, el 99% presentó su declaración 
jurada dentro del plazo establecido por la normativa y solo una 
funcionaria  la presentó fuera del mismo, a pesar de ello, no existe 
incumplimiento en dicha materia. 
 
Debo indicar que con respecto a la declaraciones iniciales y finales no 
existen incumplimientos en su presentación por parte de los (as) 
funcionarios (as) y exfuncionarios (as). 

 
 

5.9. Período Anual de Evaluación del Desempeño. 
 

Se registran en el SIRHAL las evaluaciones anuales presentadas, para 
este último período se evaluaron al 100% de los funcionarios activos 
durante el mes de mayo, salvo las excepciones estipuladas por la 
normativa vinculante.  

 

 
6. Estado de los proyectos más relevantes, existentes al inicio de su 

gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 
 

 
6.1. Área de Desarrollo de Recursos Humanos 

 

2007: Con base en la reorganización del Departamento 
aprobado por el Directorio Legislativo, se convierte la 
Unidad de Capacitación en el Área de Desarrollo del 
Recurso Humano. 
 

2008: Se crea la Comisión de Cultura y Clima Organizacional 
y con ella la realización del diagnóstico de clima 
organizacional a 22 Departamentos del Área Técnico-
Administrativa de la Institución.   
 
Este proceso inició en el último trimestre del año 2008 
y finalizó en el año 2009. 
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2010: Se diseña el programa TEJER, comprendiendo la 
programación de acciones para el mejoramiento de la 
cultura y clima organizacional en la Asamblea 
Legislativa, cuyo objetivo fue fortalecer la excelencia 
en la gestión institucional con la generación de equipos 
de trabajo departamentales, actividades de formación, 
charlas y eventos que coadyuvaran con un ambiente 
laboral para el adecuado cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
 

2013: Se empieza a desarrollar el Programa 
de Relaciones Laborales, cuyo fin último fue la 
formación de mediadores/as para la conformación de 
comisiones de mediación institucionales. 
 
El  programa contó con cinco módulos: 

1. Módulo 1:  Conflicto y Poder  

2. Módulo 2:  Normativa y Legislación Laboral  

3. Módulo 3:  Acoso Laboral  

4. Módulo 4:  Acoso Sexual 

5. Módulo 5:  Formación de Mediadores/as y 

Conciliadores/as certificados 

Cada módulo conllevó diversos temas y sesiones 
impartidos por diferentes profesionales de la institución 
y de otras instituciones del sector público y privado, 
entre ellos:  Javier Arguedas  Ruano, (sector privado),  
Alejandra Mora Mora  (Defensoría de los habitantes),  
Yolanda Hurtado Jiménez (sector privado),  MSc. 
Marcos Amador Tenorio (Asamblea Legislativa), 
personal de la DINARAC y personeros del Instituto 
Costarricense de Electricidad. 

Se formaron 21 mediadores y mediadoras 

institucionales, certificados por la Dirección Nacional 

de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de 

Justicia y Paz (DINARAC). 
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2015: Se creó el Centro de Mediación Institucional, avalado 
por la DINARAC y publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta, así mismo se elaboraron los reglamentos y 
códigos para el debido funcionamiento. 
   
 

2017-2018: Se creó el aula virtual institucional, con la finalidad de 
poder impartir capacitaciones en esta modalidad.  En 
el año 2018 se dio por primera vez la inducción virtual 
para personal de nuevo ingreso. 
 
 
Sin embargo, no se ha podido continuar con el 
programa por problemas con el servidor, la propuesta 
departamental siempre ha sido seguir brindando la 
capacitación de inducción al nuevo personal 
contratado en la Institución. 
 
 

2018-2020: Se firmaron convenios con el Centro Cultural 

Costarricense y la ULACIT.  Este último ha permitido 

que un número importante de estudiantes lleven a 

cabo la práctica profesional en la institución, dando un 

gran apoyo a los departamentos que los acogen.   

Se gestionó la compra de equipo informático y 

mobiliario adecuado atendiendo lo dispuesto en la Ley 

7600, con la finalidad de dotar el aula de capacitación 

de las herramientas adecuadas para la impartición de 

cursos y talleres.  

 

Actualmente el Área de Desarrollo del Recurso 

Humano brinda un valiosísimo aporte en lo referente a 

la gestión que viene desarrollando la institución ante el 

traslado al Circuito Legislativo.  Tiene bajo su 

responsabilidad junto con el resto del personal que 

conforma el Equipo de Gestión del Cambio, lo 

referente a la comunicación, desarrollo de actividades, 

logística, entre otros. 
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6.2. Área de Administración de Salarios 
   

 
2000-2004: 
 

Inicio y finalizó con la implementación del sistema 
informático para el tratamiento de la materia de los 
recursos humanos de la Asamblea Legislativa en 
forma integral y funcional, denominado Sistema 
Integral de Recursos Humanos de la Asamblea 
Legislativa (SIRHAL).  Este permite la realización y 
ejecución salarial de los funcionarios institucionales.  
Dicho Sistema de pago consta de una serie de 
módulos que son alimentados por el personal del 
Departamento:   acciones de personal, administración 
de personal, carrera profesional, constancias y 
certificaciones, vacaciones y licencias, presupuesto 
laboral, liquidaciones, tiempo extraordinario, 
incapacidades, nómina de pagos, etc. 
 
El SIRHAL es sujeto frecuentemente de mejoras y 
ajustes conforme el marco normativo del país o a nivel 
institucional cambia, razón por la cual es importante 
indicar que, junto con los funcionarios del 
Departamento de Informática, se han corrido las 
pruebas necesarias para que el SIRHAL responda 
adecuadamente con los requerimientos actuales.  
 

La mayor diferencia fue pasar de un sistema manual a 
un sistema informático donde el desempeño se mejoró 
y aumentó en cantidad y calidad versus los 
procedimientos manuales sometidos a la posibilidad 
de comisión de errores y generación de otros procesos 
para enderezar acciones.  
 

Actualmente el 100% de los funcionarios incluidos en 
el SIRHAL reciben el pago por su desempeño según 
las condiciones técnico-legales requeridas, sea en el 
salario base como en los pluses de anualidades, 
dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, 
incentivo legislativo, incentivo por peligrosidad (clases 
de seguridad), quinquenios y lo puestos incluidos en la 
ley de incentivos médicos.    
 

2018-2020: Se logró la implementación total de la Ley 9635, título 
III con las modificaciones al Sistema de pago 
requeridas y las múltiples afectaciones que debían 
considerarse y aplicarse en los salarios de los 
funcionarios de la Asamblea Legislativa.  
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Se ha logrado que la inclusión en planilla y la posterior 
ejecución del pago de los funcionarios nuevos se 
realice en la misma quincena de nombramiento o la 
siguiente, ello depende de la oficialización 
de tales nombramientos con la presentación de la 
documentación respectiva.  En otros tiempos se 
prolongaba más el primer pago de los funcionarios 
nuevos.  

 
 

6.3. Área de Provisión de Recursos Humanos. 

 

1997-2018 La Institución con la colaboración de la Dirección de 
Servicio Civil instruyó en su momento la realización de 
concursos internos, actualmente dicho proceso se 
encuentra suspendido. 
 

Con la fiscalización de la Contraloría General de la 
República se han venido realizando los Concursos 
Públicos respectivo para el respectivo nombramiento 
de plaza vacante de Auditor y Subauditor, 
respectivamente. 
 

2000 Por acuerdo del Directorio Legislativo se determinó la 
equiparación salarial de los puestos administrativos de 
la Asamblea Legislativa con los salarios base de los 
puestos homologados de la Contraloría General de la 
República, situación que permite mediante estudios 
técnicos, la aplicación de las revaloraciones salariales 
por costo de vida y la estabilización presupuestaria en 
el tema de revaloraciones y ajustes salariales.   
 

A partir del año 2000, se ha tendido aplanando la 
estructura Institucional de manera que se ha pasado 
de 126 clases de puestos en el 1999 a  25 clases de 
puestos administrativos actualmente.  
 

2007 Mediante Artículo 8 de la Sesión Ordinaria N° 077-
2007 celebrada por el Directorio Legislativo se acordó 
la reorganización del Departamento de Recursos 
Humanos, donde se recomendó cambiar el nombre al 
Área Gestión de Recursos Humanos por “AREA DE 
PROVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, y se 
nombra a un nuevo jefe de área. 
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2009 Se crea un nuevo Manual Descriptivo de Puestos y 
actualizado al mes de junio del 2020 según los 
requerimientos institucionales.  
 
En la actualidad se cuenta con un 100% de 
la población administrativa nombrada con los 
requisitos de clase definidos en dicho documento. 
 

2017 A nivel del análisis ocupacional, se ha procedido a 
estabilizar la clasificación de los puestos 
administrativos mediante la realización de los estudios 
de reasignación, la implementación del Manual de 
clasificación vigente y la implementación de la 
recalificación en algunas clases de puestos, 
claramente definidas en el manual indicado y que ha 
permitido el movimiento racional de 
funcionarios dentro de la estructura funcional y de 
clasificación de la Asamblea Legislativa con el 
reconocimiento de los esfuerzos académicos y la 
experiencia adquirida en los puestos administrativos.  
 

En el tema de los nombramientos en puestos de 
fracciones políticas, se han ajustado a 339 puestos de 
confianza, incluyendo los 5 de Presidencia, 
según condiciones avaladas y definidas por el 
Directorio Legislativo.  De igual manera se ha 
estabilizado para cada diputado o diputada la cantidad 
de 5.8 funcionarios de confianza en las clases de 
Asesor Especializado B (2 puestos), Asesor 
Especializado A (1 puesto), Asesor de Fracción 
Política 1 (1 puesto) y Asistente de 
Fracción Politica 2 (1 puesto).  Las condiciones de sus 
nombramientos se asocian según se trate de personal 
con o sin requisitos.   
 

2015-2016 Se han implementado proyectos aprobados por el 
Directorio, dentro del ámbito de los recursos 
humanos, que permiten la flexibilización de las 
relaciones entre la administración y las y los 
funcionarios institucionales, siempre en procura de 
mantener el mejor servicio:  Teletrabajo (actualmente 
se cuenta con 25 funcionarios bajo esta modalidad), 
horario flexible (se cuenta con 88 personas bajo dentro 
de horario flexible).  
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6.4. Unidad Técnica de Asesoría y Control (UTAC). 

 
 

2017 Elaboración del Borrador del Reglamento Nuevo para el 
Reconocimiento del Tiempo Extraordinario en la Asamblea 
Legislativa (mismo que fue entregado a la autoridad 
competente para su posterior revisión). 
 

2018 Elaboración de instructivos internos para los sucesores en 
los siguientes temas: 
 

 Estudio de reconocimiento de anualidades y 
quinquenios. 

 Para la detección de nuevos declarantes en materia 
de rendición patrimonial, ceses de fin de funciones  
y actualización del Sistema de Declarantes de la 
Contraloría. 

 
 
6.5. Proyectos o temas pendientes. 

 Con respecto al Módulo de “TIME SOLCO, ya finalizó la etapa 
de desarrollo y mejora, actualmente se encuentra en la etapa 
de pruebas para ponerlo posteriormente en producción. 
 

 Se encuentran en proceso de oficialización, normativa en 
temas de liquidaciones, Manual de clasificación de puestos de 
confianza, procedimiento de oficialización de nombramientos.  
 

 Con el único fin de fortalecer el Departamento se ha venido 
incorporando personal multidisciplinario en el Área de 
Desarrollo Humano, con el único fin de que se aborden temas 
puntuales que se han venido dejado de lado por la carencia de 
dicho personal.  La propuesta será abordare el tema de Riesgo 
Psicosocial, lo que obviamente va a venir a impactar 
positivamente en otros temas (clima organizacional, 
resolución de conflictos y gestión del cambio). 
 

 Para el próximo año 2021, de acuerdo con conversación 
sostenido con el Ministerio de Hacienda, se tenía planeado 
que la Asamblea Legislativa pagará los salarios a través de 
Sistema de Integra.  Situación que todavía se encuentra 
pendiente por resolver. 

 
 



_____________________________________________________________________________ 
Lic. Hugo Cascante Micó -17 

 

7. Administración de los recursos financieros asignados durante mi 
gestión. 

 
7.1. Presupuesto para capacitación. 

 
En materia de capacitación para este año, puntualmente se asignó a 
Recursos Humanos 15 millones colones, presupuesto para capacitaciones 
del personal legislativo (Área Administrativa y Fracción Políticas), de los 
cuales, por acuerdo del Directorio, 2 millones son fijos para la Auditoría y 2 
millones para el Comité de Emergencia.   

 
En lo que respecta, al Departamento Informática tienen su propio 
presupuesto asignado para capacitaciones respectivamente. 

 
Se detalla los recursos aprobados para capacitación para este año en curso: 

 
 

 
 

 
7.2. Recursos Financieros Partidas/Sub-partidas Presupuestarias. 

 

Con vista en los reportes enviados por Financiero, se detalla el estado de los 
recursos financieros con fecha de corte al 30 de julio de 2020: 
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8. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado la 
Contraloría General de la República. 
 
8.1. Directrices de la Contraloría. 

 

8.1.1. Presentación de rendición patrimonial 

2004: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito se 
establece la obligación de presentar su situación patrimonial 
a los cargos públicos que taxativamente se enlistan y a los 
(as) funcionarios (las) que desempeñen las funciones 
enunciados en dicha normativa en materia de Aduana, 
Compras Públicas y Manejo de Fondo Públicos.  Para tales 
efectos, se presentan Declaración Jurada de Bienes durante 
el desempeño del cargo  (inicial, anual y fina) que debe ser 
presentada ante la Contraloría General de la República 
dentro de  los plazos según la Ley de recién cita y su 
reglamentación correspondiente. 
 

2006: A partir del 2006 con la implementación del Sistema de 

Declarantes de la Contraloría General de la República, se 

solicita a todas Unidades de Recursos Humanos del Sector 

Público ingresar las personas que tuvieran la obligación de 

presentar dicho documento legal ante el Ente Contralor. 

2008: Con la nueva reforma a la Ley y su reglamento vigente se 

realizó un nuevo estudio de los puestos de la Asamblea 

Legislativa, a fin de determinar si las funciones 

desempeñadas por sus ocupantes (propietarios, interinos o 

interinos por sustitución) se asociaban con los perfiles de 

Compras Públicas y de Manejo de Fondo Públicos.    

El estudio de funciones-asociadas a los perfiles se 

encuentra actualizado y en el Sistema de Declaraciones de 

la Contraloría a la fecha se registran 119 declarantes activos 

(57 diputados y 62 funcionarios legislativos). 

Con respecto al parámetro económico como delimitador 

para aplicar-asociar el perfil de manejo de fondos públicos, 

este aspecto es de resorte puntualmente de la Contraloría, 

mismo que a la fecha de rendición del presente informe final 

de gestión no se encuentra desarrollado para su correcta 

aplicación en el tema de declaraciones asociadas a tal perfil. 
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De manera paralela al Sistema de Declarantes, en esta 

materia, Recursos Humanos lleva su registro denominado 

Bitácora de Puestos de la Asamblea Legislativa afectados a 

tal rendición de cuentas, misma que se revisa 

semestralmente para ejecutar los movimientos 

correspondientes. 

El Sistema de Declarantes es el único medio autorizado por 

la Contraloría para rendir la declaración solicitada y el oficial 

para registrar los movimientos que afecten la condición de 

la persona declarante (ceses de nombramientos, 

nombramientos nuevos, incapacidades, permiso sin goce de 

salario que afecten el período de rendición, etc). 

El Departamento de Recursos brinda la colaboración técnica  

correspondiente según Artículo 37 del Reglamento de la Ley 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

Función Pública.| 

 
 

8.1.2. Presentación de informe final de Gestión. 

 
2010: En materia de presentación de Informes Final de Gestión, la 

Institución con base en las directrices de la Contraloría 

General de la República (R-CO-61-Despacho de la 

Contralora General de la República en ejercicio.—San José, 

a las doce horas del veinticuatro junio del dos mil cinco) 

emitió las disposiciones internas de acatamiento obligatorio 

para el personal legislativo mediante oficio N° Direc.0321-

04-2020 fechado el 9 de abril del 2010. 

 

Con el único fin de cumplir con las funciones encomendadas 

a Recursos Humanos en esta materia, se ha venido 

actualizando una bitácora con los puestos afectados a la 

presentación del informe final de gestión, la cual se revisa 

semestralmente contra la Relación de Puestos Institucional 

(ver anexo), en dicho reporte se enlistan los mandos -

puestos de jefatura de la Institución-Administración activa 

responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y 

tomar decisiones a nivel interno.  En el caso de los (as) 

Diputados (as) le corresponde a la Dirección Ejecutiva llevar 

los controles correspondientes. 
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En este sentido, los insumos primarios son los acuerdos- 

movimientos de personal acordados por el Directorio 

Legislativo (ceses de nombramiento, nuevos 

nombramientos, ascensos, etc.). 

En esta materia, se custodian informes presentados desde 

el año 2005 a la fecha y según la normativa vigente, el 

mismo se presenta en primera instancia al jefe superior 

inmediato, con una copia para el sucesor y debe remitirse 

una copia (impresa y en formato digital) a Recursos 

Humanos.   

Actualmente, en lo que va del año se han recibido cuatro 

informes final de gestión. 

 
 

8.1.3. Suscripción de Póliza de Fidelidad. 
 

2009 Con base  en lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 

administración financiera de la República y presupuestos 

públicos, Ley Nº 8131, la Ley general de control interno, Nº 

8292, así como en las directrices relativas a la normativa 

interna de rendición de garantías o cauciones emanadas por 

la Contraloría General de la República, en la Resolución R-

CO-10-2007 y demás leyes conexas, la institución aprobó 

mediante N° 153-2009 celebrada por el Directorio 

Legislativo el 10 de junio del 2009, el Reglamento de 

Caución de la Asamblea Legislativa. 

De manera tal, que esta materia, el Directorio Legislativo 

aprobó el Reglamento de Caución. 

 

Departamento de Recursos Humanos tiene la obligación de 

trasladar los acuerdos correspondientes al Departamento 

Financiero, puntualmente aquellos referidos a los 

movimientos de personal que incidan en la suscripción de la 

Póliza a favor de la Asamblea Legislativa, o en su defecto, 

a la no renovación respectiva. 

Se brinda colaboración en la revisión anualmente de la lista 

de caución, cuando así lo requiere el Departamento 

Financiero. 
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8.2. Informe de Auditoría de la Contraloría de carácter especial. 

 
En el informe N° DFOE-PG-IF-00011-2019, está referido al Proceso de 
Reclutamiento y Selección de Personal en la Asamblea Legislativa, 
puntualmente, el Área de Provisión de Recursos Humanos ha venido 
atendiendo las recomendaciones realizadas por la Auditoría de la 
Contraloría. 

 
En lo que interesa al tema, muchas de las recomendaciones indicadas por 
dicho ente Contralor ya fueron ampliamente abordadas por este 
Departamento, quedando pendiente otras que se encuentran en un estado 
bastante avanzado. 
 

 

9. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante 

su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 
 

Mediante informe de la Auditoría N° AL-AUIN-INF-0016-2019 denominado 
“Informe de auditoría operativa relativo a la eficacia del accionar institucional 
en la reducción del consumo de tiempo extraordinario”, aprobado por el 
Directorio Legislativo mediante artículo 15 de la sesión 90-2020, celebrada 
por el Directorio Legislativo el 28 de enero de 2020, se acogen las 
recomendaciones emanadas por la Auditoria en dicho informe preventivo. 
 
De lo anterior conviene resaltar, que el Directorio Legislativo acordó 
implementar para el personal administrativo que labora tiempo extraordinario 
en la institución una jornada laboral mixta especial (por acuerdo de partes 
trabajador-empleador), a fin de reducir el gasto en esta sub-partida 
presupuestaria. 
 
En este sentido, se emite la directriz de coordinación entre el Depto. 
Recursos Humanos y Financiero sobre el consumo del tiempo extraordinario 
en la Asamblea Legislativa y la emisión de reportes mensuales 
correspondientes a la autoridad superior sobre el tema de interés. 

 
 
Conviene apuntar también, que la Auditoría Interna mediante oficio de 
prevención recomendó a este Departamento la elaboración de un Manual de 
Procedimiento en materia de Liquidaciones de pago, el cual, se encuentra en 
etapa de elaboración por parte del Área de Provisión de Recursos Humanos. 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________ 
Lic. Hugo Cascante Micó -22 

 

10. Sugerencia para la buena marcha del Departamento. 
 

 
10.1. A nivel institucional  

 

 Definitivamente es mucho lo que se ha logrado en tantos años a cargo 
del Departamento, pero queda mucho por hacer.  Se aprobaron 
reglamentos, procedimientos y manuales que dan trasparencia y 
reglas claras para los procesos institucionales en la administración del 
recurso humano. 
 

 Sigue siendo un problema, aunque ya en menor grado, la participación 
activa de los Directorios de turno en la toma de decisiones 
administrativas que deberían ser resorte exclusivamente de la 
Dirección Ejecutiva, pero eso necesariamente implicaría una 
modificación al Artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

 

 Lamento que no se aprobará la creación de la Escuela de 
Capacitación Legislativa y el Convenio de colaboración con el CEDET 
de España, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por parte 
Departamento, lo que permitiría una ampliación de las posibilidades 
de capacitación a los (as) funcionarios (as) a nivel nacional e 
internacional. 

 

 Al estar nuestros salarios equiparados a los de la Contraloría General 
de la República y teniendo ya esa institución amplia experiencia en el 
tema de salario único, considero que la Asamblea Legislativa puede 
incursionar en ese campo mediante un plan piloto para aplicar a los 
funcionarios de fracciones políticas y ver los resultados. 

 
10.2. Otros temas de interés 

 

 A nivel institucional se debería ejercitar la facultad del patrono en 
materia de preaviso (Artículo 2 del Código de Trabajo) al trabajador-
personal legislativo que renuncia de manera intempestivamente, 
puntualmente, cuando quién renuncia tenga obligación de rendir 
informe final de gestión o que por la índole de las funciones 
desempeñadas así lo requiera su jefatura inmediata. 
 

 Debería existir en la Institución un Plan de Sucesión.  Dicho relevo 
debe ser un proceso de preparación previo para el desempeño del 
puesto vacante  de que se trate. 
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