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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 
 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 007-2014 
 

10 DE JUNIO DEL 2014 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con 
quince minutos del diez de junio del dos mil catorce.  Presentes los señores diputados 
Henry Mora Jiménez, Presidente; Luis Alberto Vásquez Castro, Primer Secretario;  
Jorge Rodríguez Araya, Segundo Secretario; Nidia Jiménez Vásquez, Primera 
Prosecretaria y Laura Garro Sánchez, Segunda Prosecretaria. Asimismo estuvo 
presente el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 006-2014, 

celebrada por el Directorio Legislativo el 3 de junio del 2014.  
 
ARTÍCULO 2.- Se recibe a funcionarios del Departamento Financiero y Desarrollo 

Estratégico Institucional, quienes exponen a los miembros del 
Directorio Legislativo, el anteproyecto de presupuesto institucional, 
Plan Anual Operativo Institucional (PAO) 2015 y Plan Estratégico del 
Área Técnico Administrativa-2012-2016, para conocimiento y 
aprobación del Directorio Legislativo. 

  
 Con referencia a estos temas, se conocen los siguientes 

documentos: 
  

 Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico para el 
2015, elaborado por el Departamento Financiero, en el que se 
presenta un extracto de los componentes de los recursos inicialmente 
solicitados y una explicación de su naturaleza financiera, por un 

monto de ¢  35.362 millones de colones.    
  

 En ese mismo sentido se conoce oficio D.E.I.-046-05-2014, con fecha 
28 de mayo del 2014, suscrito por el señor Fernando Román 
Carvajal, Director del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, mediante el  cual remite el Plan Anual Operativo 
Institucional (PAO) 2015, el cual contempla los principales objetivos y 
proyectos institucionales a ejecutar durante el 2015, muchos de los 
cuales están contemplados en el Plan Estratégico del Área Técnico 
Administrativa 2012-2016, a fin de que se eleve a conocimiento y 
aprobación del Directorio Legislativo, el cual fue presentado por ese 
departamento a los miembros de la Comisión de Planificación y 
ajustado según sus observaciones. 
 
Ese plan no debe remitirse a la Dirección de Presupuesto Nacional, 
solamente el presupuesto institucional. Lo anterior por cuanto, 
producto de la coordinación efectuada con esa Dirección, para dirimir 
el diferendo existente desde 2005 en relación con la evaluación 
presupuestaria, se acordó que será un instrumento para uso interno 
pero que deberá ser evaluado por la Administración de la Asamblea, 
en concordancia con la legislación que rige la materia, Ley 8131, 
Administración Financiera y de Presupuestos Públicos y Ley 8292, 
Control Interno. 
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Al Ministerio de Hacienda se enviará únicamente con el presupuesto, 
la misión, visión, productos y objetivos institucionales sin una 
programación, según lo convenido, tal y como lo ha estado haciendo 
en los periodos anteriores el Departamento Financiero, 
incorporándolo en el módulo de presupuesto correspondiente para 
que conste en la ley de presupuesto respectiva. 
 
En cuanto al proyecto de Presupuesto Institucional 2015, ya fue 
conocido en el seno de la Comisión de Planificación y será enviado a 
la Dirección Ejecutiva por el parte del Departamento Financiero para 
conocimiento y aprobación del Directorio Legislativo. 

  
 Por otro lado, se conoce oficio DEI-047-05-2014, con fecha 28 de 

mayo del 2014, suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, 
Director del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 
mediante el cual adjunta Plan Estratégico del Área Técnico 
Administrativa-2012-2016, aprobado en su oportunidad, a fin de que 
se haga del conocimiento de los miembros del Directorio Legislativo, 
por considerar que es importante que se conozca el alineamiento del 
proceso de planificación que responde a las disposiciones de la Ley 
8131, Ley de Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, así como a directrices institucionales. 

 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Avalar el  anteproyecto  de  presupuesto  para  el  2015, 

elaborado por el Departamento Financiero,  por  la suma de  

¢ 35.362 millones.  
 
Asimismo, se instruye a esa dependencia para que realice 
los ajustes necesarios para su definitiva aprobación y realice 
los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hacienda. 

  
2. Avalar el Plan Anual Operativo Institucional del 2015, 

presentado por el Departamento Desarrollo Estratégico 
Institucional, en el cual se incorporan las observaciones de 
la Comisión de Planificación Institucional y que contiene las 
principales actividades y proyectos sustantivos 
institucionales (en el ámbito administrativo y legislativo)  y 
que sirve de apoyo a la labor parlamentaria.  
 
Finalmente, de conformidad con el acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 45 de la sesión Nº 104-
2008,  al Ministerio de Hacienda se enviará el presupuesto  
junto con la misión, visión, productos y objetivos 
institucionales, sin una programación.   
 

3. Dar por recibido el oficio DEI-047-05-2014, suscrito por el señor 
Fernando Román Carvajal, Director del Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual se 
refiere al Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa-
2012-2016. ACUERDO FIRME. -539, 538- 
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ARTÍCULO 3.- A solicitud del Directorio Legislativo se recibe a la señora Ana 
Lissette Castro Vega, Directora del Departamento de Informática, 
quien se refiere al tema de la red institucional. 

 
 La funcionaria explica a los miembros de este Órgano Colegiado 

las acciones que se han llevado a cabo para mejorar el 
funcionamiento de los servicios que ofrece esa dependencia y lo 
que está pendiente de resolver; razón por la cual, a criterio de 
los miembros se hace necesario estudiar más ampliamente el 
tema, por lo que se convoca a la servidora nuevamente el martes 
17 de junio del 2014, a las 9:30 a.m., a fin de profundizar sobre 
las acciones que deben realizarse para fortalecer la plataforma 
tecnológica institucional.  

 
 Se encarga a la Dirección Ejecutiva para que realice las 

convocatorias correspondientes para esta sesión. ACUERDO 
FIRME. -540- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio DRPPP-111-2014, con fecha 28 de mayo del 2014, 

suscrito por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante 
el cual remite el convenio de cooperación entre la Asamblea 
Legislativa y la empresa REPRETEL, el cual fue elaborado en 
coordinación con el Departamento de Asesoría Legal. 

 
Una vez que el Directorio lo conozca y apruebe, procede la 
autorización al señor Henry Mora Jiménez, Presidente de la 
Asamblea Legislativa, para la firma correspondiente. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por la señora Karla 
Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo, mediante oficio DRPPP-111-2014, 
autorizar al diputado Henry Mora Jiménez, Presidente de la 
Asamblea Legislativa para que suscriba el siguiente documento: 
 
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 

COSTA RICA Y REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A. 
 
Entre nosotros; ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA 
RICA, cédula de persona jurídica número dos - doscientos - cero cuatro dos 
uno cinco tres, representada por el señor Henry Manuel Mora Jiménez, 
mayor, divorciado, economista, vecino de Santa Lucía de Barva de 
Heredia, portador de la cédula de identidad número uno-quinientos doce 
-quinientos cuarenta y ocho, en su condición de PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, en adelante conocida como “la Asamblea 
Legislativa” y; REPRESENTACIONES TELEVISIVAS REPRETEL S.A., cédula 
de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento treinta y nueve mil 
noventa y siete, representada por el señor Fernando Contreras López, 
mayor, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de 
identidad número nueve- cero cuarenta y cuatro- doscientos sesenta y 
cuatro, en su condición de PRESIDENTE de la Junta Directiva de la 
sociedad citada, en adelante conocida como “REPRETEL”, convenimos en 
suscribir el presente acuerdo de voluntades bajo los siguientes términos: 
 
ANTECEDENTES: Mediante nota de “REPRETEL" fechada consta el interés 
de dicha empresa en suscribir el presente convenio de cooperación, 
necesidad que está justificada en oficio   del Departamento de 
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Relaciones Públicas Prensa y Protocolo y cuya aceptación consta en 
acuerdo tomado por el Directorio Legislativo mediante artículo  de la 
sesión N° , celebrada el de de 2014. 
 
CLÁUSULA PRIMERA: “REPRETEL” es una corporación multimedia de 
medios de comunicación audiovisuales para Costa Rica, propietaria de los 
siguientes equipos: 
 

Equipos de la Asamblea Legislativa 

Equipo Marca Modelo Serie Activo 

Monitor blanco y negro Sony SSM-910 120613 0879 

Monitor blanco y negro Sony SSM-910 120592 06-1170 

Monitor blanco y negro Sony SSM-910 119138 06-1352 

Control de Cámara 1 Sony CCU-M5 17386 06-934 

Control de Cámara 2 Sony CCU-M5 17628 06-519 

Control de Cámara 3 Sony CCU-M5 17186 06-927 

Cámara 1 Sony DSR-390 12498 06-2541 

Cámara 2 Sony DSR-390 12490 06-2552 

Cámara 3 Sony DSR-390 90037  

View Finder Sony DXF-801 38592  

View Finder Sony DXF-801 38642  

View Finder Sony DXF-801 38661  

Lente Fuji S14x7.5BRM- 

18 

27911812  

Lente Fujinon S17x6.8BRM- 

36 

XX007998  

Lente Fujinon S17x6.8BRM- 

38 

45007999  

Cable 100 mts    

Cable 100 mts    

Cable 100 mts    

Rack metálico Negro    

Switcher- 

Panel 

G.V. C/P M 110 B65780 06-074 

Switcher- 

Frame 

G.V. M 110 B65780 

(B65207) 

06-1718 

Generador 

Sincro 

Leitch 1302  06-1719 

Monitor blanco y negro Sony SSM-910 120589 07-754 

Monitor blanco y negro Sony SSM-910 145000 06-670 

Routing CEL P169V RS00641 06-1238 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: En un afán de cooperación con el primer poder de la 
República costarricense, “REPRETEL” cede a la Asamblea Legislativa, sin 
ningún costo económico y por todo su plazo útil, el equipo detallado en la 
cláusula primera de este convenio, para que sea utilizado por el 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, específicamente 
por el Área de Televisión, con el fin de fortalecer la producción y difusión de 
material audiovisual. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Plazo del convenio. El convenio estará vigente durante 
todo el plazo de utilidad del equipo cedido. 
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CLÁUSULA CUARTA: Fiscalizador del convenio. Corresponderá a la Directora 
del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo la fiscalización 
del presente convenio. 
 
Las partes dejan expresa constancia de su conformidad con el contenido del 
presente convenio de cooperación y, en consecuencia, suscriben dos ejemplares 
de igual valor, en la ciudad de San José, el  de  de 2014. 
 
Se encarga al Departamento de Asesoría Legal para que 
formalice el anterior documento. ACUERDO FIRME. -542, 541- 

 
ARTÍCULO 5.-  Se conoce oficio PAC-JF-032-14/15, con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por los diputados Emilia Molina Cruz y Javier Cambronero 
Arguedas, Jefa  y Subjefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
respectivamente,  mediante el cual solicitan realizar los siguientes 
movimientos de personal: 

 
1. Nombrar al señor Óscar Mario Jiménez Alvarado,   cédula 3-435-

883, como Asesor Fracción Política 1-R, quien estará destacado 
en el Grupo de Asesores de Fracción-Área Acción Ciudadana a 
partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 
 

2. Nombrar al señor Víctor Julio Vargas Salazar, cédula 1-1144-
288, como Asesor Fracción Política 1-R, quien estará destacado 
en el Grupo de Asesores de Fracción-Área Comunicaciones a 
partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 

 
3. Nombrar al señor Isaac David Mora Guevara,   cédula 1-527-

228, como Asesor Especializado B, quien estará destacado en el 
Grupo de Asesores de Fracción - Área Social, a partir del 1 de 
junio y hasta el 31 de agosto del 2014. 

 
4. Nombrar al señor Mauricio Alberto Soto Rodríguez, cédula 3- 

400-708, como Subdirector Administrativo de Fracción Política, 
quien estará destacado en el Grupo de Asesores de Fracción - 
Área Económica, a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto 
del 2014. 

 
5. Nombrar a la señora Rebeca Granados Zamora, cédula 1-1035-

213 como Asesora Especializada A-R, quien estará destacada 
en el Grupo de Asesores de Fracción-Área de Comunicaciones, 
a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto de 2014. 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Nombrar al señor Óscar Mario Jiménez Alvarado,   cédula 

No. 3-435-883, como Asesor Fracción Política 1-R, a partir 
del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 
 
El señor Jiménez Alvarado estará destacado en el Grupo 
de Asesores de Fracción. 
 

2. Nombrar al señor Víctor Julio Vargas Salazar, cédula No. 1-
1144-288, como Asesor Fracción Política 1-R, a partir del 1 
de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 
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El señor Vargas Salazar estará destacado en el Grupo de 
Asesores de Fracción-Área Comunicaciones. 
 

3. Nombrar al señor Isaac David Mora Guevara, cédula No.1-
527-228, como Asesor Especializado B, a partir del 1 de 
junio y hasta el 31 de agosto del 2014. 
 
El señor Mora Guevara estará destacado en el Grupo de 
Asesores de Fracción-Área Social. 
 

4. Nombrar al señor Mauricio Alberto Soto Rodríguez, cédula 
No. 3- 400-708, como Subdirector Administrativo de 
Fracción Política, a partir del 1 de junio y hasta el 31 de 
agosto del 2014. 
 
El señor Soto Rodríguez estará destacado en el Grupo de 
Asesores de Fracción - Área Económica. 
 

5. Nombrar a la señora Rebeca Granados Zamora, cédula 1-
1035-213 como Asesora Especializada A-R, a partir del 1 de 
junio y hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
La señora Granados Zamora estará destacada en el Grupo 
de Asesores de Fracción-Área de Comunicaciones. 
ACUERDO FIRME. -523- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio PAC-JF-031-14/15, con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por los diputados Emilia Molina Cruz y Javier Cambronero 
Arguedas, Jefa  y Subjefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
respectivamente, mediante el cual, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas mediante oficio Direc. 0393-05-2014 del 
19 de mayo del 2014, informan que en reunión ordinaria de fracción 
realizada el lunes 2 de junio del 2014, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

 
1. En seguimiento al oficio PAC-JF-025-14/14, léase correctamente 

nombrar a la funcionaria Yuliana Ramírez Hernández, cédula No. 
1-1304-417, como Asesora Fracción Política 1-R, a partir del 1 
de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018, destacada en el 
despacho de la diputada Marlene Madrigal Flores. 
 

2. Cesar el nombramiento de la funcionaria Cyd María Ramírez 
López, cédula 1-516-996, como Asesora Fracción Política 1-R, a 
partir del 30 de mayo del 2014 y nombrarla como Asesora 
Especializada B, a partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de 
abril del 2015, destacada en la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa. 
 

3. Cesar con responsabilidad patronal el nombramiento de la 
funcionaria Paula Arzadún, cédula de residencia No. 
103200178200, como Asesor Especializado B-R, a partir del 30 
de mayo del 2014. 
 

4. Nombrar al señor Walter Farah Calderón, cédula 3-241-067, 
como Asesor Especializado B-R, a partir del 1 de junio del 2014 
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y hasta el 30 de abril del 2018, destacado en el despacho del 
diputado Víctor Hugo Morales Zapata. 
 

5. Cesar con responsabilidad patronal el nombramiento del 
funcionario José Jiménez Fallas, cédula 1-0761-604, en el 
puesto de Asesor Especializado B-R, a partir del 30 de mayo del 
2014. 

 
Además se solicita realizar los siguientes nombramientos-
movimientos: 
 
1. Nombrar a la señorita Dylana Ramírez Ruiz, cédula 4-195-622, 

como Asistente Fracción Política 2, a partir del 1 de mayo de 
2014 y hasta el 30 de abril del 2015, destacada en el despacho 
del diputado Henry Mora Jiménez. 
 

2. Cambiar la ubicación física de la funcionaria Lorena Barquero 
Delgado, cédula Nº 4-1500-513, como Asistente de Fracción 
Política 2 del despacho del diputado Henry Mora Jiménez a la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa. 
 

3. Nombrar al señor Fernando Mora Ortega, cédula 1-1366-680, 
como Asesor Fracción Política 1-R, a partir del 1 de mayo del 
2014 y hasta el 30 de abril del 2015, destacado en el despacho 
de la diputada Marcela Guerrero Campos. 
 

4. Nombrar a la señora Marcela Villalobos Ramírez, cédula 1-986-
068, como Asesora Fracción Política 1-R, a partir del 1 de junio y 
hasta el 31 de agosto de 2014, destacada en la Presidencia de 
la Asamblea Legislativa.  

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por los 
diputados Emilia Molina Cruz y Javier Cambronero Arguedas, 
Jefa y Subjefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
respectivamente, mediante oficio PAC-JF-031-14/15 y a la luz de 
los acuerdos tomados por esa bancada en la sesión  celebrada 
el lunes 2 de junio del 2014, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Modificar el inciso 2), artículo 5 de la sesión No. 006-2014, 

para que se lea de la siguiente manera: 
 

Nombrar a la funcionaria Yuliana Ramírez Hernández, 
cédula No. 1-1304-417, como Asesora Fracción 
Política 1-R, a partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 
30 de abril del 2018, destacada en el despacho de la 
diputada Marlene Madrigal Flores. 

 
2. Cesar el nombramiento de la funcionaria Cyd María Ramírez 

López, cédula No. 1-516-996, como Asesora Fracción 
Política 1-R, a partir del 30 de mayo de 2014. 
 

3. Nombrar a la funcionaria Cyd María Ramírez López, cédula 
No. 1-516-996, como Asesora Especializada B, a partir del 1 
de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 
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La señora Ramírez López estará destacada en la 
Presidencia. 
 

4. Cesar, con responsabilidad patronal, el nombramiento de la 
funcionaria Paula Arzadún, cédula de residencia No. 
103200178200, como Asesora Especializada B-R, a partir del 
30 de mayo del 2014. 
 

5. Nombrar al señor Walter Farah Calderón, cédula 3-241-067, 
como Asesor Especializado B-R, a partir del 1 de junio del 
2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
El señor Farah Calderón estar destacado en el despacho del 
diputado Víctor Hugo Morales Zapata. 
 

6. Cesar, con responsabilidad patronal, el nombramiento del 
funcionario José Jiménez Fallas, cédula 1-0761-604, en el 
puesto de Asesor Especializado B-R, a partir del 30 de mayo 
del 2014. 
 

7. Nombrar a la señorita Dylana Ramírez Ruiz, cédula No. 4-
195-622, como Asistente Fracción Política 2, a partir del 1 de 
mayo de 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 
 
La señorita Ramírez Ruiz estará destacada en el despacho 
del diputado Henry Mora Jiménez. 
 

8. Cambiar la ubicación física de la funcionaria Lorena 
Barquero Delgado, cédula Nº 4-1500-513, como Asistente de 
Fracción Política 2 del despacho del diputado Henry Mora 
Jiménez a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 
 

9. Nombrar al señor Fernando Mora Ortega, cédula No. 1-1366-
680, como Asesor Fracción Política 1-R, a partir del 1 de 
mayo del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015.  
 
El señor Mora Ortega estará destacado en el despacho de la 
diputada Marcela Guerrero Campos. 
 

10. Nombrar a la señora Marcela Villalobos Ramírez, cédula No. 
1-986-068, como Asesora Fracción Política 1-R, a partir del 1 
de junio y hasta el 31 de agosto de 2014.  
 
La señora Villalobos Ramírez estará destacada en la 
Presidencia. ACUERDO FIRME. -542- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce nota con fecha 9 de junio del 2014, suscrita por el 

diputado Rafael Ortiz Fábrega, Jefe de Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, mediante el cual indica que mediante acuerdo tomado 
por esa bancada en reunión ordinaria celebrada el 9 de junio del 
2014, artículo 1 del orden del día, se acordó cesar el nombramiento 
de la señora Marcia Valverde Mata, cédula Nº 1-1240-527, en el 
puesto de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 15 de junio del 
2014. 
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 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el 
diputado Rafael Ortiz Fábrega, Jefe de Fracción del Partido 
Unidad Socialcristiana, respectivamente, mediante nota del 9 de 
junio del 2014 y a la luz de los acuerdos tomados por esa 
bancada en la sesión celebrada el día de cita, cesar el 
nombramiento de la señora Marcia Valverde Mata, cédula Nº 1-
1240-527, en el puesto de Asistente de Fracción Política 2, a 
partir del 15 de junio del 2014. ACUERDO FIRME. -525- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 007, con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por el diputado Rafael Ortiz Fábrega y el señor Luis 
Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción 
del Partido Unidad Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual 
remiten solicitud del funcionario Manuel Guerrero Gómez, cédula Nº 
6-152-096, puesto Nº 098035 de Asesor Especializado BR, tendiente 
a que se le otorgue permiso sin goce de salario del 17 de junio al 4 
de julio del 2014, con el propósito de realizar un viaje fuera del país. 

  
 En ese mismo sentido se conoce nota con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por el señor Manuel Guerrero Gómez, cédula Nº 6-152-096, 
puesto Nº 098035 de Asesor Especializado BR, mediante el cual 
solicita un permiso sin goce de salario entre el 17 de junio y el 4 de 
julio,  fin de atender un viaje fuera del país. 

 
SE ACUERDA: Otorgar permiso sin goce de salario al señor 
Manuel Guerrero Gómez, cédula No. 6-152-096, en el puesto No. 
098035 de Asesor Especializado BR, con el propósito de que 
atienda asuntos personales. Rige a partir del 17 de junio y hasta 
el 4 de julio del 2014. ACUERDO FIRME. -526- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DRH-PA-1320-2014, con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al nombramiento 
de la señora Celia María Arredondo Guevara, cédula 9-066-176, en el 
puesto N° 022749, clasificado como Profesional 2B, en sustitución de 
la señora Claudia Arroyo Borroni. Sin embargo, al corroborar los 
requisitos la señora Arredondo Guevara, se constata que  no cuenta 
con requisitos para dicha clase. 

 
Asimismo, se refiere al nombramiento de la señora Lorena Jiménez 
Madriz, cédula 1-536-227, en el puesto N° 078437 de Técnico 2, en 
sustitución de Roxana Vargas Gómez. Una vez revisada la 
documentación aportada por la señora Jiménez Madriz, se verificó 
que no cuenta con los requisitos para dicha clase. 
 
Así las cosas, no se podrá ejecutar el trámite de los nombramientos 
de las señoras Arredondo Guevara y Jiménez Madriz. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio JFFA-GVV-063-2014, con 
fecha 9 de junio del 2014, suscrito por el diputado Gerardo Vargas 
Varela, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, mediante el cual, 
en virtud del acuerdo N° 4 tomado por esta fracción política en la 
sesión N° 6 de fecha 9 de junio del presente año, solicita cesar el 
nombramiento de  la señora Diana Graciela Araya Rodríguez, cédula 
No. 5-389-927, en el puesto de Asistente de Fracción Política 2, a 
partir del 3l de mayo del 2014 y a su vez se proceda a nombrar a la 
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señora Celia María Arredondo Guevara en esa plaza de confianza, a 
partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
Asimismo, dado que la señora Diana Graciela Araya Rodríguez, 
cédula No. 5- 389-927, ocupa a partir del 1 de junio de 2014 la plaza 
N° 22749 de Profesional 2B,  solicita que, por vía de la excepción, se 
reasigne temporalmente dicha plaza a la clase de Profesional IB a 
partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 30 de abril de 2018. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DST-078-2014, con fecha 29 
de mayo del 2014, suscrito por la señora Gloria Valerín Rodríguez, 
Directora del Departamento de Servicios Técnicos, mediante el cual 
que la plaza No. 022749 de Profesional 2B perteneciente al 
Departamento de Servicios Técnicos, la ocupa en propiedad la 
señora Claudia Arroyo Borroni y desde hace varias legislaturas fue 
cedida en calidad de préstamo a la Fracción del Frente Amplio. 

 
Debido a que la señora Arroyo Borroni pidió un permiso sin goce de 
salario en su plaza, a requerimiento del diputado Ronal Vargas 
Araya, solicita nombrar a la señora Diana Graciela Araya Rodríguez, 
cédula N° 5-389-927. 
  
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 3 de la sesión No. 004-2014, donde 
se nombró a la señora Celia María Arredondo Guevara, 
cédula No. 9-066-176, en el puesto N° 022749 de Profesional 
2B. 
 

2. Cesar el nombramiento de la señora Diana Graciela Araya 
Rodríguez, cédula No. 5-389-927, en el puesto de Asistente 
de Fracción Política 2, a partir del 31 de mayo del 2014. 

 
3. Reasignar temporalmente el puesto Nº 022749 de Profesional 

2B, cuya titular disfruta de un permiso sin goce de salario, a 
Profesional 1B. Rige a partir del 1 de junio al 2014 en el 
entendido de que se le garantiza a la titular del puesto la 
clasificación en el momento de su regreso. 
 

4. Nombrar a la señora Diana Graciela Araya Rodríguez, cédula 
No. 5-389-927, en el puesto Nº 022749 de Profesional 1B, en 
sustitución de la señora Claudia Arroyo Borroni, quien 
disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 1 
de junio del 2014 y hasta el retorno de la titular de dicho 
código. 

 
La señora Araya Rodríguez estará destacada en el despacho 
del diputado Ronal Vargas Araya. 
 

5. Nombrar a la señora Celia María Arredondo Guevara, cédula 
No. 9-066-176, como Asistente de Fracción Política 2, a partir 
del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018.  
 
La señora Arredondo Guevara estará destacada en el 
despacho del diputado Ronal Vargas Araya. 
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6.  Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el inciso 6), artículo 9 de la sesión Nº 002-2014, con el 
propósito de que se lea de la siguiente manera: 
 

“Reasignar temporalmente el puesto Nº 078437 de 
Técnico 2, cuya titular disfruta de un permiso sin goce 
de salario, a Trabajador Especializado 2. Rige a partir 
del 15 de mayo del 2014 en el entendido de que se le 
garantiza a la titular del puesto la clasificación en el 
momento de su regreso. 
 
Nombrar a la señora Lorena Jiménez Madriz, cédula No. 
1-536-227, en el puesto No. 078437 de Trabajador 
Especializado 2, en sustitución de la señora Roxana 
Vargas Gómez, quien disfruta de un permiso sin goce 
de salario. Rige a partir del 15 de mayo del 2014 y hasta 
el retorno de la propietaria de dicho puesto. 
 
La señora Jiménez Madriz estará destacada en el 
Departamento de Comisiones Legislativas”. ACUERDO 
FIRME. -529- 

  
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DRH-PA-1377-2014, con fecha 5 de junio del 2014, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado 
por el Directorio Legislativo en el artículo 22 de la sesión Nº 6-2014, 
en el que se nombró a la señora Chanelly Reid Sinclair, cédula Nº 7-
218-466, en el puesto Nº 094144 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Marvin Cruz López. 

 
 Al respecto, informa que dicho nombramiento no responde al 

procedimiento definido para reclutar y nombrar agentes cuando se 
requiere sustituirlos por vacaciones o incapacidades, según acuerdo 
de la sesión Nº 145-2009, realizada por el Directorio Legislativo el 22 
de abril del 2009. 

 
 Es necesario indicar que actualmente se cuenta con un registro de al 

menos ocho oferentes que han presentado sus documentos a ese 
departamento y fueron sometidos a las valoraciones e 
investigaciones por parte de la Unidad de Seguridad del 
Departamento de Servicios Generales y de Psicología del 
Departamento de Servicios de Salud, además de otros que están en 
trámite. 

 
 Así las cosas, resulta improcedente el nombramiento de la señora 

Reid Sinclair en el puesto antes mencionado. 
 

 En ese mismo sentido se conoce correo electrónico suscrito por la 
señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia, mediante el cual se refiere al oficio DRH-PA-1377-2014, 
suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos. 

 
Sobre el particular, indica la señora Camacho Carranza, existe un 
procedimiento de reclutamiento del personal de seguridad, del cual 
son respetuosos de su cumplimiento; sin embargo, en el caso de la 
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señorita Chanelly Reid Sinclair, fue nombrada en la incapacidad del 
agente de seguridad Marvin Cruz López, el cual, si bien no se realizó 
en apego al procedimiento, cumple con todos los requisitos y 
atestados que el Manual Descriptivo de Puestos requiere para el 
puesto de Agente de Seguridad, sea: Bachiller en Educación Media, 
capacitación en seguridad, experiencia en seguridad, examen teórico 
y práctico de armas y explosivos y examen psicológico para portación 
de armas.  
 
Con base en lo anterior, en tanto cumpla con los requisitos y sea 
nombrada por un órgano superior como es el Directorio Legislativo, 
esta Jefatura es respetuosa y no tiene inconveniente en su 
nombramiento. 
 
Por otra parte, informa que urge  llenar esta incapacidad, atrasar más 
el nombramiento de una persona, genera un faltante en el personal 
de seguridad que conlleva el aumento de tiempo extraordinario, 
además, no es fácil encontrar personas dispuestas a venir a laborar 
por periodos cortos como son las incapacidades y las vacaciones. 

  
 SE ACUERDA: En virtud de que la señorita Chanelly Reid 

Sinclair, cédula Nº 7-218-466, cuenta con los requisitos 
necesarios para ocupar el puesto Nº 094144 de Agente de 
Seguridad, en sustitución del señor Marvin Cruz López y de que 
se cuenta con el visto bueno de la Jefa de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia, ratificar el acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 22 de la sesión Nº 006-2014. 
ACUERDO FIRME. -543- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce nota con fecha 6 de junio del 2014, suscrita por la señora 

Leonor Castro Hernández, cédula Nº 1-788-607, mediante la cual 
presenta su renuncia al puesto Nº 098064 de Técnico 2,  en 
sustitución del señor Adalberto Flores Torres, a partir del 6 de junio 
del 2014.  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio UU-51-06-14, con fecha 6 de 
junio del 2014, suscrito por el señor Geovanny Rodríguez Ramírez, 
Subjefe de la Unidad de Ujieres, mediante el cual solicita nombrar al 
señor Andrés Alonso Cruz Zúñiga, cédula N° 116020991,  en puesto 
N° 098064 de  Ujier, en sustitución del funcionario del señor 
Adalberto Flores Torres, quien se encuentra incapacitado, a partir del 
6 de junio del 2014. 

 
El funcionario Cruz Zúñiga, ha venido realizando de forma excelente 
sus funciones como Ujier, y adicionalmente atiende la recepción de la 
Unidad de Ujieres, así como algunas otras funciones administrativas 
que requiera la Unidad, a la falta de personal. Además, cumple con 
los requisitos para ujier. 
 
Esa justifica la sustitución de personal, en razón de los últimos 
traslados que se han realizado, situación que ha mermado la mano 
de obra en la Unidad de Ujieres, para el cumplimiento de sus 
responsabilidades. 
 
Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis Fernando 
Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios Generales. 
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SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Aceptar la renuncia de la señora Leonor Castro Hernández, 

cédula Nº 1-788-607, al puesto Nº 098064 de Técnico 2, a 
partir del 6 de junio del 2014.  
 

2. Dar por recibido el oficio UU-51-06-14, suscrito por el señor 
Geovanny Rodríguez Ramírez, Subjefe de la Unidad de 
Ujieres mediante el cual solicita nombrar al señor Andrés 
Alonso Cruz Zúñiga, cédula N° 116020991,  en puesto N° 
098064 de  Ujier, en sustitución del funcionario del señor 
Adalberto Flores Torres, quien se encuentra incapacitado. 
ACUERDO FIRME. -544- 

  
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio As. Leg. 0288-2014, con fecha 2 de junio del 2014, 

suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del 
Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual indica que la 
funcionaria Xinia Sibaja Rivera, cédula No. 2-711-280, quien ocupa 
en esa Asesoría Legal el puesto de Secretaria de Parlamento, en las 
próximas semanas se estará acogiendo a su licencia por maternidad; 
al ser clave para ese despacho el puesto que ella ocupa, no se puede 
prescindir, por lo cual solicita   que en sustitución de la señora Sibaja 
Rivera se nombre a la señora Marcela Murillo Arrieta, cédula Nº 2-
620-939, quien ya ha laborado en esta Institución y su experiencia 
será de gran provecho y ayuda en las labores diarias de esa Asesoría 
Legal. 
 
Agrega que en el momento que tenga conocimiento de las fechas 
que abarca la licencia por maternidad de la señora Sibaja Rivera, las 
hará llegar para el trámite correspondiente. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Reasignar temporalmente el puesto Nº 046880 de Secretaria 

de Parlamento a Técnico 2, a partir del 9 de junio del 2014, en 
el entendido de que se le garantiza a la titular del puesto la 
clasificación en el momento de su regreso. 

 
2. Nombrar a la señora Marcela Murillo Arrieta, cédula Nº 2-620-

939, en el puesto No. 046880 de Técnico 2, en sustitución de 
la señora Xinia Sibaja Rivera, quien disfruta de una licencia 
por maternidad. Rige a partir del 9 de junio del 2014 y hasta el 
retorno de la señora Sibaja Rivera. 

 
La señora Murillo Arrieta estará destacada en el 
Departamento de Asesoría Legal. 
 
El  anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de 
los requisitos por parte del Departamento de Recursos 
Humanos. ACUERDO FIRME. -545- 

 
ARTÍCULO 13.-  Se conoce oficio DRH-as-1385-06-2014, con fecha 6 de junio del 

2014, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del 
Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al 
acuerdo de la sesión No. 001-2014, donde se nombró al señor 
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Marcos Represas Pérez, en el despacho de la diputada Nidia 
Jiménez Vázquez,  a partir del 1 de mayo del 2014 y hasta el 30 de 
abril del 2018. 

 
Al respecto indica lo siguiente: 
 
1. El señor Represas es de nacionalidad venezolana y española.  

 
2. No posee cédula de residencia para registrarlo en el Sistema de 

Pagos (SIRHAL), lo cual es un requisito indispensable. 
 

3. Ante esa situación se realizó una consulta a la Asesoría Legal 
mediante oficio DRH-as-1044-05-2014 de fecha 14 de mayo del 
2014. 
 

4. Mediante oficio As. Leg-300-2014 de fecha 05 de junio del 2014, la 
Asesoría Legal indica: “De acuerdo a la página web del Ministerio de 
Trabajo, información que fue corroborada por la Asesoría Legal de la 
Dirección de Migración y Extranjería, para que un extranjero pueda 
laborar de manera legal en nuestro país debe contar con cualquiera 
de estas tres condiciones: Ser residente, ser refugiado o contar con 
un permiso de trabajo”. 

 
En virtud de lo anterior, el nombramiento a plazo fijo en puesto de 
confianza del señor Represas es improcedente, porque no cumple 
con ninguna de esas condiciones y no se podrá tramitar su 
nombramiento.  
 

 En ese mismo sentido se oficio PAC-JF-035-14/15, con fecha 9 de 
junio del 2014, suscrito por la diputado Emilia Molina Cruz y Javier 
Cambronero Arguedas, Jefa  y Subjefe de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, respectivamente, mediante el cual solicitan 
nombrar a la señora Luz María Sánchez Mena, cédula No.1-1175-
0760, como Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 de mayo y 
hasta el 30 de junio del 2014. 

 
La funcionaria Sánchez Mena estará destacada en el despacho de la 
diputada Nidia María Jiménez Vásquez. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Con base en el criterio vertido por el Departamento de 

Recursos Humanos mediante oficio DRH-as-1385-06-2014, 
dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el inciso 27), artículo 6 de la sesión Nº 001-
2014, en el que se nombró al señor Marcos Represas Pérez 
en el puesto de Asistente de Fracción Política 2. 
 

2. Nombrar a la señora Luz María Sánchez Mena, cédula No.1-
1175-0760, en un puesto de Asistente de Fracción Política 2, 
a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio del 2014. 

 
La funcionaria Sánchez Mena está destacada en el despacho 
de la diputada Nidia María Jiménez Vásquez. ACUERDO 
FIRME. -546- 
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ARTÍCULO 14.- En ese mismo sentido se conoce oficio PAC-JF-036-14/15, con fecha 
9 de junio del 2014, suscrito por la diputada Emilia Molina Cruz, Jefa 
de Fracción del Partido Acción Ciudadana, mediante el cual solicita al 
Directorio Legislativo nombrar a la señora Marcia Valverde Mata, 
cédula Nº 1-1240-527, como Asesora de Fracción Política 1 R, a 
partir del 16 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2015. 

 
 Indica la legisladora que la señora Valverde Mata estará destacada 

en el despacho de la diputada Rosibel Ramos Madrigal, de la 
Fracción del Partido Unidad Socialcristiana. 

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la 

diputada Emilia Molina Cruz,  Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-036-14/15, nombrar a 
la señora Marcia Valverde Mata, cédula Nº 1-1240-527, como 
Asesora de Fracción Política 1 R, a partir del 16 de junio del 2014 
y hasta el 30 de abril del 2015. 

 
La señora Valverde Mata estará destacada en el despacho de la 
diputada Rosibel Ramos Madrigal, de la Fracción del Partido 
Unidad Socialcristiana. ACUERDO FIRME. -427- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio DA-PLN-024-2014, con fecha 5 de junio del 2014, 

suscrito por el diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefe de Fracción y Directora Administrativa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante 
el cual indican que, según acuerdo de fracción del lunes 2 de junio 
pasado, se acordó realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Dejar sin efecto el nombramiento del señor Fernando Fernández 

González, cédula No. 1-451-498, en el puesto N° 112347 de 
Profesional 2B.  
 

2. Cesar el nombramiento de la señorita Michelle Chinchilla 
Calderón, cédula No. 1-1458-722, en un puesto de Asesor 
Especializado A, a partir del 31 de mayo del 2014. 
 

3. Nombrar a la señora Michelle Chinchilla Calderón, cédula No. 1-
1458-722, en el puesto N° 112347 de Profesional 2B. Rige a 
partir del 1 de junio del 2014. 
 
La señora Chinchilla Calderón estará destacada en la jefatura de 
fracción. 

 
4. Nombrar al señor Fernando Fernández González, cédula No. 1-

451-498, en el puesto de Asesor Especializado A. Rige a partir 
del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el 
diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefe de Fracción y Directora Administrativa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, respectivamente, 
mediante oficio DA-PLN-024-2014 y a la luz de los acuerdos 
tomados por esa bancada en la sesión  celebrada el lunes 2 de 
junio del 2014, tomar las siguientes disposiciones: 
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1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 12 de la sesión No. 006-2014, donde 
se nombró al  señor Fernando Fernández González, cédula 
No. 1-451-498, en el puesto N° 112347 de Profesional 2B.  
 

2. Cesar el nombramiento de la señorita Michelle Chinchilla 
Calderón, cédula No. 1-1458-722, en un puesto de Asesor 
Especializado A, a partir del 31 de mayo del 2014. 
 

3. Nombrar a la señora Michelle Chinchilla Calderón, cédula 
No. 1-1458-722, en el puesto N° 112347 de Profesional 2B, en 
sustitución de la señora Priscilla Paniagua Mora, quien 
disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 1 
de junio del 2014 y hasta el regreso de la titular de dicho 
código. 

 
La señora Chinchilla Calderón estará destacada en la 
Jefatura de Fracción del Partido Liberación Nacional. 
 
El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de 
requisitos por parte del Departamento de Recursos 
Humanos y cuenta con la anuencia de la Directora del 
Departamento de Servicios Técnicos.   

 
4. Nombrar al señor Fernando Fernández González, cédula No. 

1-451-498, en el puesto de Asesor Especializado A. Rige a 
partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 
ACUERDO FIRME. -530- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio DA-PLN-022-2014, con fecha 5 de junio del 2014, 

suscrito por el diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefe de Fracción y Directora Administrativa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante 
el cual solicitan nombrar al señor Wilberth Hernández Vargas, cédula 
No. 1-767-601, en el puesto de Asesor Especializado BR, a partir del 
15 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Hernández Vargas estará destacado en Asesores del 

Partido Liberación Nacional. 
 
 SE ACUERDA: Nombrar al señor Wilberth Hernández Vargas, 

cédula No. 1-767-601, en el puesto de Asesor Especializado BR, 
a partir del 15 de junio del 2014 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Hernández Vargas estará destacado en Asesores del 

Partido Liberación Nacional. ACUERDO FIRME. -531- 

 
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio DA-PLN-023-2014, con fecha 5 de junio del 2014, 

suscrito por el diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefe y Directora Administrativa de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual 
solicitan modificar el rige del nombramiento del señor José Rafael 
Soto Álvarez, en el puesto de Asistente de Fracción Política 1, para 
que sea a partir del 1 de junio del 2014 y no a partir del 1 de mayo del 
2014, como se consignó. 
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 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el 
diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefe y Directora Administrativa de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante oficio 
DA-PLN-023-2014, modificar el rige del nombramiento del señor 
José Rafael Soto Álvarez, en el puesto de Asistente de Fracción 
Política 1, para que sea a partir del 1 de junio del 2014 y hasta el 
30 de abril del 2015. ACUERDO FIRME. -532- 

 
ARTÍCULO 18.-  SE ACUERDA: De conformidad con las potestades que le otorga 

a este Órgano Colegiado el artículo 25 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa y con base en criterios de conveniencia y 
oportunidad institucional, a fin de ofrecer una mejor atención a 
las necesidades y una oportuna prestación del servicio, 
trasladar presupuestariamente el código Nº 000055 ocupado por 
la señora Teresita Alemán Durán, cédula Nº 1-764-786, de 
Trabajador Especializado 2, del Departamento de Servicios 
Técnicos al Departamento Financiero, a partir del 12 de junio del 
2014.  -528- 

 
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio FJ-PLN-021-14, con fecha 19 de mayo del 2014, 

suscrito por el diputado Juan Luis Jiménez Succar y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefe y Directora Administrativa de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual 
solicitan destacar temporalmente en esa jefatura a la señora Patricia 
Arguedas Sánchez, cédula No. 1-660-225, ubicada 
presupuestariamente en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios, en la plaza de Profesional 2 B, especialidad Derecho. 

 
La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del jefe de 
departamento. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DRH-PA-1184-2014, con 
fecha 21 de mayo del 2014, suscrito por el señor Hugo Cascante 
Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, mediante el 
cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en los 
artículos 2 y 8 de la sesión Nº 2-2014, según los cuales se modifica el 
acta de la sesión Nº 215-2014, y se solicita a esa dependencia 
analizar la situación del puesto Nº 017295 de Profesional 2 B, a la luz 
de las atinencias del Departamento de Servicios Bibliotecarios. 

 
 Al respecto, indica el señor Cascante Micó, en concordancia con los 

registros que se mantienen en esa dependencia, la atinencia de 
Derecho fue incluida en el Departamento de Servicios Bibliotecarios 
desde el 2008 (artículo 26 de la sesión Nº 105-2008), entre otros 
motivos, cabe señalar que en ese departamento laboran funcionarios 
profesionales en Derecho a quienes se les reconocen los pluses de 
dedicación exclusiva y carrera profesional. 

 
 En función de lo anterior, es procedente la ubicación del puesto Nº 

017295 con la especialidad en Derecho en ese departamento. 
 

 Finalmente se conoce oficio As. Leg. 293-2014, con fecha 3 de junio 
del 2014, suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora 
del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al 
acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 25 de la 
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sesión ordinaria Nº 004-2014, en el que se les solicita criterio con 
respecto al recurso de reconsideración planteado por la señora 
Patricia Arguedas Sánchez, contra lo dispuesto en el artículo 2 de la 
sesión Nº 2-2014. 
 
Sobre el particular, la señora Marín Jiménez plantea lo siguiente: 

  
Antecedentes del asunto: 
 
1.-  Mediante artículos 23 de la sesión No. 210-2014 y 23 de la sesión No. 211-2014 

celebradas el 20 y 25 de marzo de 2014 respectivamente, se nombró a la señora Ana 
Patricia Arguedas Sánchez en el código No. 017295 de Profesional 2B (especialidad 
Derecho) del Departamento de Servicios Bibliotecarios.  

 
2.-  En sesión ordinaria No. 212-2014 del 2 de abril de 2014, artículo 25, se ordenó el 

traslado presupuestario del código No. 017295 del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios al Departamento de Servicios Parlamentarios, con fundamento en la 
necesidad de brindar una mejor atención a las necesidades institucionales y una 
oportuna prestación del servicio. 

 
3.- Mediante oficios DSB-064-2014 y DSB-076-04-2014 del 3 y 21 de abril de 2014 

respectivamente, la señora Edith Paniagua Hidalgo, Directora del Departamento de 
Servicios Bibliotecarios se opuso al traslado acordado, con fundamento en 
consideraciones de conveniencia y oportunidad en relación al servicio público que 
presta su despacho, así como a la improcedencia de nombrar a un abogado en una 
plaza de bibliotecólogo. 

 
Sendos recursos fueron conocidos y desestimados por el Directorio Legislativo en las 
sesiones No. 213-2014 y 215-2014 celebradas el 8 y 29 de abril respectivamente. 

 
4.-  Mediante artículo 8 de la sesión No. 002-2014 celebrada el 13 de mayo de 2014, el 

Directorio Legislativo, después de revisar y analizar los términos de los acuerdos de 
traslado y de los argumentos esgrimidos por la señora Paniagua Hidalgo, decide dejar 
sin efecto todos los acuerdos mediante los que se separa el código No. 017295 de su 
ubicación original en el Departamento de Servicios Bibliotecarios y donde se cambia 
su atinencia a Derecho. 

 
Con fundamento en lo indicado, se ordena a la servidora Patricia Arguedas Sánchez, 
funcionaria interina en dicho código, retornar a sus funciones en el Departamento de 
Servicios Bibliotecarios a partir de la comunicación del acuerdo. De igual manera se 
solicita al Departamento de Recursos Humanos referirse a la situación del puesto No. 
017295, en relación con las atinencias del Departamento de Servicios Bibliotecarios. 

 
5.-  Mediante oficio DRH-PA-1184-2014 del 21 de mayo de 2014, el Departamento de 

Recursos Humanos atiende lo requerido mediante el inciso 3) del artículo 8 de la 
sesión No. 002-2014, e indica que en concordancia con los registros que se 
mantienen, la atinencia de Derecho fue incluida en el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios desde el año 2008, en razón de lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Sesión No. 105-2008 de fecha 28 de mayo de 2008. 

 
Concluye dicho oficio de la siguiente manera: “En función de lo anterior, es 
procedente la ubicación del puesto Nº17295 con la especialidad Derecho, en el 
Departamento de Biblioteca”. 

 
6.-  La servidora Patricia Arguedas Sánchez interpone recurso de reconsideración contra 

lo dispuesto por el Directorio Legislativo en sesión ordinaria No. 002-2014 celebrada 
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el 13 de mayo, donde se acuerda la reubicación del puesto No. 017295 en su 
ubicación original y se ordena el traslado de dicha servidora a prestar labores al 
Departamento de Servicios Bibliotecarios. Mediante artículo 25 de la sesión No. 004-
2014 del 27 de mayo de 2014, el Directorio Legislativo ordena a esta Asesoría Legal 
revisar el asunto y emitir criterio. 

 
Consideraciones en relación al recurso: 
 
Justamente, mediante recurso del 22 de mayo de 2014, conocido en sesión No. 004-2014 
del 27 de mayo de 2014, la señora Arguedas Sánchez, quien ocupa de manera interina el 
puesto en mención, solicita la reconsideración de la decisión del Directorio Legislativo de 
dejar sin efecto los acuerdos relativos al traslado presupuestario del puesto No. 17295 del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios al Departamento de Servicios Parlamentarios, 
así como la decisión de cambiar la atinencia del puesto.  
 
Fundamenta la recurrente su petición en dos argumentos puntuales, la obligación que le 
asiste a los funcionarios públicos de actuar con apego al principio de legalidad, así como la 
supuesta transgresión al principio de intangibilidad de los actos propios, al disponer la 
anulación de actos administrativos que estima son declaratorios de derechos a su favor. Al 
respecto nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
No desconoce esta Asesoría Legal la obligación que tiene la Administración de sujetar sus 
actuaciones al principio de legalidad administrativo, entendido este como la posibilidad de 
actuar únicamente para aquello que esté facultado mediante normativa habilitante. En este 
sentido se debe desestimar la pretensión de la recurrente, ya que el artículo 25 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa establece la competencia que le asiste a dicho 
cuerpo colegiado para decidir y adoptar movimientos propios de la administración de la 
Institución. Esto fue así entendido por el anterior Directorio Legislativo, quien utilizó la 
competencia que le otorga dicho numeral para justificar el traslado del Departamento de 
Servicios Bibliotecarios al Departamento de Servicios Parlamentarios (artículo 9 de la 
Sesión No. 213-2014).  
 
Así las cosas, resulta inadmisible el argumento inicialmente dado por la interesada, ya que, 
insistimos, el Directorio Legislativo encuentra el principio de legalidad requerido para sus 
actuaciones en el artículo 25 de cita. 
 
En relación con el principio de intangibilidad de los actos, se debe tener presente que los 
acuerdos del Directorio Legislativo, aun cuando se encuentren en firme, en actas 
formalizadas, selladas por la Auditoría y con todos los requisitos de ley, no son 
irrevocables o invariables. Efectivamente, si se trata de acuerdos relacionados con temas 
de dirección y administración institucional, que no generen derechos subjetivos para 
ningún funcionario, pueden ser objeto de cambio, a pesar de encontrarse contenidos en 
acuerdos firmes y en actas formalizadas y legalizadas. Se trata de un ámbito de acción y 
de discreción que le es inherente al Directorio Legislativo, en su condición de jerarca 
máximo administrativo y en razón de lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Ahora bien, los acuerdos que generen y permitan la ejecución de derechos subjetivos, 
pueden también ser objeto de variación o derogatoria, en el tanto se observen los 
procedimientos establecidos al efecto en el bloque jurídico que nos rige, a saber, un 
proceso de nulidad absoluta, evidente y manifiesta que se tramita ante la Procuraduría 
General de la República, o un proceso de lesividad, dirimible en estados judiciales. 
 
Para tales efectos, el primer paso que se debe dar es valorar a partir de qué momento  un 
derecho se tiene como adquirido y como generador de situaciones jurídicas consolidadas a 
favor de un servidor, para definir si la decisión de derogarlo o de cambiarle de condiciones, 
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debe obedecer a un procedimiento establecido o si es posible hacerlo mediante un 
acuerdo posterior. 
 
En el caso concreto tenemos entonces: 
 
a)   Que la posibilidad del Directorio Legislativo de trasladar y ubicar puestos en diferentes 

instancias legislativas es acorde con la competencia contenida en el artículo 25 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, siendo que no se puede estimar como 
irregular o improcedente que se opte por regresar un puesto a su ubicación original, 
especialmente si no ha mediado estudio técnico alguno que justifique un traslado 
presupuestario como el operado en el caso que nos ocupa. 

 
Téngase además presente que dicho traslado no se ha hecho efectivo, ya que se 
requiere de la tramitación de una Ley de Presupuesto de la República para hacer el 
ajuste correspondiente; proyecto que a la fecha, no se ha tramitado. Finalmente 
reiteramos que ajustes como el que nos ocupa son temas de administración 
institucional, que no afectan derecho subjetivo alguno de ningún servidor, 
especialmente tomando en cuenta que el nombramiento inicial de la señora Arguedas 
Sánchez se realizó en el Departamento de Servicios Parlamentarios, específicamente 
en el Centro de Investigación Legislativa (CEDIL). 

 
b)  La reubicación del puesto No. 017295 en el Departamento de Servicios Bibliotecarios 

no le genera a la recurrente ninguna violación a sus derechos, ya que se mantiene su 
nombramiento interino, por el tiempo originalmente dispuesto y con las condiciones 
profesionales y salariales inalteradas.  

 
La violación al principio de intangibilidad de los actos habría operado si se hubiera 
ordenado el cese de la servidora, con desconocimiento de los derechos generados 
por el acto de nombramiento contenido en el acuerdo 23 de la Sesión No. 211-2014, 
pero, como se observa de lo dispuesto en el artículo 8 de la Sesión No. 002-2014 de 
reiterada cita, la instrucción del Directorio Legislativo es que se traslade a prestar 
servicio en el Departamento de Servicios Bibliotecarios; esto sin menoscabo de su 
condición profesional, salarial, ni de las labores que le deben ser asignadas. En otras 
palabras, lo que se ordena es el traslado presupuestario de la plaza y el traslado físico 
de la servidora, sin afectación alguna a sus derechos laborales; situación que no 
conlleva transgresión alguna al principio de intangibilidad de los actos propios. 

 
c)  Partiendo de lo indicado, es claro que resulta absolutamente procedente la orden de 

dejar sin efecto los acuerdos de traslado aplicados sobre el código que nos ocupa, 
aunque esto implique la obligación de la servidora de trasladarse a laborar a la 
Biblioteca. 

 
Bajo estas consideraciones, reiteramos que lo que no resulta viable es ordenar una 
eventual remoción de la servidora, hasta tanto no se cumpla el plazo por el cual fue 
nombrada, o en su defecto, que concurra alguna de las causales que permiten su 
eventual cese, verbigracia, el nombramiento en propiedad de un servidor producto de 
la realización de un concurso interno. 

 
d)  Finalmente, es importante indicar que aun cuando el Directorio Legislativo ordena 

dejar sin efecto los acuerdos en los que se cambia la atinencia al puesto, no observa 
esa Asesoría Legal que en ninguno de los artículos relacionados con el nombramiento 
de la servidora (23 de la sesión No. 210-2014 y 23 de la sesión No. 211-2014) se 
haga referencia expresa a un cambio en tal sentido, siendo que, por el contrario, el 
Departamento de Recursos Humanos, en su oficio DRH-PA-1184-2014 indica que la 
atinencia a Derecho fue incluida en el Departamento de Servicios Bibliotecarios desde 
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el año 2008 (artículo 26 de la Sesión No. 105-2008), por lo que no correspondería, 
para el caso que nos ocupa, ajustar ninguna actuación adicional. 

 
Lo anterior implica que una vez descartados los acuerdos relativos al 
traslado de la plaza, subsiste el acuerdo de nombramiento contenido 
en el artículo 23 de la sesión No. 211-2014 que dispone que la 
señora Arguedas Sánchez esté destacada en el Centro de 
Investigación Legislativa (CEDIL). Si para un futuro concurso se 
requiere reubicar el puesto en el área al que inicialmente pertenece, a 
saber, la Unidad de Referencia del Área de Orientación al Usuario, 
corresponderá que el Departamento de Recursos Humanos valore 
las consideraciones de necesidad del servicio público, así como las 
limitaciones legales establecidas en relación a los puestos de cargos 
calificados como profesionales en el área de la Bibliotecología. 

 
Por lo tanto, lo procedente será rechazar el reclamo que nos ocupa, 
ya que no le asiste derecho a la pretensión de la recurrente. 

 
 SE ACUERDA: Que del criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal mediante oficio As. Leg. 293-2014, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Órgano Colegiado: 

 
1. Que la posibilidad de este Órgano Colegiado de trasladar y 

ubicar puestos en diferentes instancias legislativas es acorde con 
la competencia contenida en el artículo 25 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, siendo que no se puede estimar como 
irregular o improcedente que se opte por regresar un puesto a su 
ubicación original, especialmente si no ha mediado estudio 
técnico alguno que justifique un traslado presupuestario como el 
operado en el caso que nos ocupa. 
 

2. Que dicho traslado no se ha hecho efectivo, ya que se requiere 
de la tramitación de una Ley de Presupuesto de la República 
para hacer el ajuste correspondiente, proyecto que a la fecha, no 
se ha efectuado. 
 

3. Que ajustes como el que nos ocupa son temas de administración 
institucional, que no afectan derecho subjetivo alguno de ningún 
servidor, especialmente tomando en cuenta que el 
nombramiento inicial de la señora Arguedas Sánchez se realizó 
en el Departamento de Servicios Bibliotecarios, específicamente 
en el Centro de Investigación Legislativa (CEDIL). 
 

4. Que la reubicación del puesto No. 017295 en el Departamento 
de Servicios Bibliotecarios no le genera a la recurrente ninguna 
violación a sus derechos, ya que se mantiene su nombramiento 
interino, por el tiempo originalmente dispuesto y con las 
condiciones profesionales y salariales inalteradas. 
 

5. Que resulta absolutamente procedente la orden de dejar sin 
efecto los acuerdos de traslado aplicados sobre el código que 
nos ocupa, aunque esto implique la obligación de la servidora de 
trasladarse a laborar a la Biblioteca. 
 

6. Que lo que no resultaría viable sería ordenar una eventual 
remoción de la servidora, hasta tanto no se cumpla el plazo por 
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el cual fue nombrada, o en su defecto, que concurra alguna de 
las causales que permiten su eventual cese, verbigracia, el 
nombramiento en propiedad de un servidor producto de la 
realización de un concurso interno. 
 

7. Que aun cuando el Directorio Legislativo ordena dejar sin efecto 
los acuerdos en los que se cambia la atinencia al puesto, no se 
observa que en ninguno de los artículos relacionados con el 
nombramiento de la servidora (23 de la sesión No. 210-2014 y 
23 de la sesión No. 211-2014) se haga referencia expresa a un 
cambio en tal sentido. 
 

8. Que el Departamento de Recursos Humanos, en su oficio DRH-
PA-1184-2014 indica que la atinencia a Derecho fue incluida en 
el Departamento de Servicios Bibliotecarios desde el año 2008 
(artículo 26 de la sesión No. 105-2008), por lo que no 
correspondería, para el caso que nos ocupa, ajustar ninguna 
actuación adicional. 

  
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades 
que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, acuerda tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Con base en el criterio vertido por el Departamento de 

Asesoría Legal,  mediante oficio As. Leg. 293-2014, rechazar 
el recurso de reconsideración planteado por la señora Patricia 
Arguedas Sánchez, contra lo dispuesto por el Directorio 
Legislativo en el artículo 2 de la sesión Nº 2-2014. 

 
En consecuencia, se mantiene la ubicación original del 
código Nº 017295 en el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios, por tanto,  la funcionaria Patricia Arguedas 
Sánchez, interina en dicho código deberá retornar a sus 
funciones en esa dependencia, a partir de la comunicación 
del presente acuerdo. 
 

2. En relación con el requerimiento planteado por el diputado 
Juan Luis Jiménez Succar, Jefe de Fracción del Partido 
Liberación Nacional, mediante oficio FJ-PLN-021-14, tendiente 
a destacar temporalmente en esa jefatura a la señora Patricia 
Arguedas Sánchez, cédula No. 1-660-225, se solicita a dicho 
legislador que, previo a conocer nuevamente el tema, remita a 
este Directorio Legislativo la anuencia de la directora del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios. ACUERDO FIRME.  
-550, 551- 

  
ARTÍCULO 20.- Se conoce oficio DSB-178-05-2014, con fecha 26 de mayo del 2014,  

suscrito por la señora Edith Paniagua Hidalgo, Directora del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, mediante el cual se refiere 
al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria 
No. 213-2014, celebrada  el 8 de abril del 2014, en el que se dispuso 
trasladar, sin el consentimiento de esa dirección,  el código No. 
000131 de Profesional 1B, perteneciente presupuestariamente al 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, al Departamento de Comisiones Legislativas, a partir del 
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15 de abril del 2014. El  puesto en cuestión es ocupado por la señora 
Yanori Fernández Sánchez, cédula 2-369-436.  
 
La señora Fernández Sánchez  realizaba las funciones de enlace con 
el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional,  en lo 
referente al PAO y  control de presupuesto departamental, funciones 
fundamentales para el buen funcionamiento de un Departamento. Si 
bien es cierto, la funcionaria fue trasladada a fracción en el 2010, se 
esperaba que concluido ese periodo legislativo, llegara a este 
Departamento a retomar las funciones que se vieron disminuidas por 
la falta de personal. La plaza de la señora Fernández, se trasladó 
recientemente del Departamento de Comisiones al despacho del   
diputado Jorge Rodríguez.  
 
Asimismo,  en sesión ordinaria No. 214-2014 del 22 de abril del 2014 
se acordó, con base en criterios de conveniencia y oportunidad 
trasladar  presupuestariamente el código No. 055810 de profesional  
2B, ocupado por la señora Diorssette Pecou Daley, cédula No. 7-127-
870 del Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, al Departamento Servicios Técnicos, a partir del 1 de 
mayo 2014. 
  
La señora Pecou Daley, se encuentra actualmente destacada en el 
despacho del diputado del Partido Liberación Nacional, Danny 
Hayling Carcache. 
 
El Departamento, siempre se ha caracterizado por autorizar el 
préstamo de personal profesional a las fracciones legislativas, 
consciente de la importancia para estas de contar con recurso 
humano de vasta experiencia en el procedimiento parlamentario.  
 
En este contexto,  accedió a prestar dos funcionarios, uno al diputado 
jefe de fracción del PLN, señor Juan Luis Jiménez Succar, donde se 
destaca al señor Leonardo Rodríguez Zárate y a la Fracción de la 
Unidad Socialcristiana, al despacho de la diputada Rosibel Ramos 
Madrigal, donde se destacó al señor Francisco Ortiz Zamora, ambos 
códigos son importantes y necesarios en el departamento; sin 
embargo, a manera de colaboración fueron autorizados a ejercer la 
colaboración a las fracciones políticas. 
 
Lamentablemente para ese departamento no le es posible ni 
conveniente para el buen funcionamiento y la demanda de los 
servicios prestar cuatro plazas a las fracciones legislativas, por lo que 
está solicitando de manera respetuosa y vehemente, se considere el 
retorno de los códigos de los puestos No. 000131 y No. 055810, a fin 
de poder desarrollar funciones propias, tanto del Centro de 
Información y Estadística como del Centro de Investigación 
Legislativa.  
 
Manifiesta su profundo agradecimiento al Directorio Legislativo por 
considerar su recurso de reconsideración, donde se solicita el retorno 
del código No. 17295, ocupado por la señora Patricia Arguedas 
Sánchez.   
 

http://www.asamblea.go.cr/Diputadas_Diputados/_layouts/ProfileRedirect.aspx?Application=SIL_Instance&Entity=Diputado&ItemId=__cg4200930003000300830043000300830033005300g020023000300130043002300030013008300
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Me permito informar que la señora Fernández estará destacada en el 
CEDIL, colaborando con las consultas e investigaciones  que realicen 
de los diputados, sobre iniciativas y proyectos de ley.  

  
 SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio DSB-178-05-2014, con 

fecha 26 de mayo del 2014,  suscrito por la señora Edith 
Paniagua Hidalgo, Directora del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios. -552- 

 
ARTÍCULO 21.- SE ACUERDA: Designar a la diputada Marcela Guerrero Campos 

para que, en representación del Presidente de la Asamblea 
Legislativa, atienda la invitación oficial externada por el señor 
Freddy Otárola Peñaranda, Presidente del Congreso de la 
República de Perú al “I Encuentro Interamericano de Presidentes 

de los Poderes Legislativos”, actividad que se llevará a cabo los 
días jueves 17 y viernes 18 de julio del año en curso en la ciudad 
de Lima. 

 
 Asimismo, se acuerda otorgar a la legisladora Guerrero Campos 

únicamente los boletos aéreos, dado que el Congreso de la 
República del Perú cubrirá los gastos de estadía, alimentación y 
transporte interno durante los días de la actividad. -568- 

  
ARTÍCULO 22.- Se conoce oficio DH-16-2014, con fecha 5 de junio del 2014, suscrito 

por el diputado Ronal Vargas Araya, mediante el cual informa que, en 
su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
recibió una carta suscrita por el señor diputado Daniel Ortega Reyes 
Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos 
Migratorios del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en la que 
manifiesta lo siguiente: 

 
“El objetivo de esta nota es para hacer de su conocimiento 
que, en seguimiento a las acciones que realiza el 
Parlamento Centroamericano por medio de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios 
conjuntamente con el Consejo Parlamentario Regional 
sobre Migraciones- COPAREM- del cual ustedes son 
miembros observadores; se busca tener un acercamiento 
con la Comisión de Derechos Humanos que usted preside; 
para socializarse una iniciativa que busca fortalecer el 
diálogo y hacer coincidir las agendas de trabajo a nivel 
legislativo en beneficio de los Derechos Humanos y 
Laborales de las personas migrantes intrarregionales. De 
esta cuenta queremos presentarle la iniciativa conjunta para 
la realización del Seminario Regional sobre Derechos 
Humanos y Laborales de los Migrantes intrarregionales, que 
hemos planificado realizar el 23 y 24 de junio del presente 
año, en San José de Costa Rica". 

 
Aunado a esa solicitud, recibió la visita de los señores Daniel Ortega 
Reyes, a quien ya hizo referencia, Mauricio Díaz diputado 
Centroamericano por el Estado de Nicaragua y Vicepresidente de la 
Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios, 
Alfredo Danilo Rivera Coordinador del Programa de Gestión e 
Incidencia de la Secretaría Técnica en Centroamérica, quienes fueron 
acompañados por el señor Abelardo Morales Gamboa profesor 
investigador de FLACSO, quienes reiteraron lo expuesto en la carta y 
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la realización del seminario, el cual quieren hacer en esta Asamblea 
Legislativa, solicitud que eleva al Directorio Legislativo  para que le 
indiquen si se puede realizar. Seguidamente brinda los detalles: 
 
 Realizar el seminario en el Salón de Expresidentes de la 

República el día 23 de junio de 8:30 a.m. a 6 p.m. para sesenta 
personas. 

 
 El Parlamento Centroamericano y COPAREM cubrirían los 

gastos de alimentación. 
 
La delegación solicita que la Asamblea Legislativa ofrezca el 
transporte aeropuerto-hotel-Asamblea Legislativa-hotel- aeropuerto, 
para los delegados internacionales. La llegada de las delegaciones 
está contemplada entre sábado y domingo, para lo cual se requerirá 
apoyo logístico durante el seminario. 
 
Agrega que su participación en el PARLACEN se limita a 
“observador” y que recientemente envió la consulta al señor Manuel 
González Sanz, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en que 
solicita se le informe sobre la posición oficial que tendrá Costa Rica 
en este nuevo Gobierno respecto al Parlamento Centroamericano, ya 
que la política de Estado en este asunto ha sido la de no pertenecer a 
ese órgano parlamentario. 
 
SE ACUERDA: Informar al diputado Ronal Vargas Araya que 
lamentablemente no se podrá dar curso al requerimiento 
planteado por miembros del Parlamento Centroamericano, para 
realizar un seminario regional el próximo 23 de junio del 2014. 
 
Lo anterior en virtud de la ajustada agenda de trabajo de los 
legisladores durante esas fechas. ACUERDO FIRME. -547- 

   
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio D.P. 1003-06-2014, con fecha 5 de junio del 2014, 

suscrito por el señor Melvin Laines Castro, Director del Departamento 
de Proveeduría, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 5 de la sesión Nº 212-2014, en el 
que se tomó la siguiente disposición: 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor 
Melvin Laines Castro, Director del Departamento de 
Proveeduría, mediante oficio D.P. 0325-03-2014, instruir a 
esa dependencia para que inicie el procedimiento de la 
siguiente  contratación directa y su presupuesto estimado: 

 
Modalidad Detalle Presupuesto total 

estimado 

Contratación Directa Nº 
2014CD-000021-01 

"Contrato de 
Licenciamiento 

Microsoft" 

¢153.000.000,00 

 
Sobre el particular, el señor Laines Castro solicita dejar sin efecto 
dicho acuerdo, esto por cuanto el Departamento de Informática 
determinó que no procedía  la renovación  del contrato de 
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Licenciamiento de Microsoft, mediante artículo 131, inciso A, del 
RLCA.   
 
Por lo anterior, solicita al Directorio Legislativo la solicitud de 
autorización para iniciar el procedimiento bajo la modalidad de 
Licitación Pública y no de Contratación Directa, como anteriormente 
fue solicitado. 
 

  Modalidad Detalle Presupuesto total estimado 

LICITACION PÚBLICA 
Nº 2014LN-000004-01 

 

“Actualización de 
Licenciamiento de 

Software Microsoft” 
¢ 153.000.000.00 

Nota: solicitud de pedido Nº 240121, de fecha 19 de marzo de 2014, sub partida 

5-99-03, por un monto de ¢ 153.000.000.00. 

  
Asimismo, adjunta copia de oficios Direc. 1143-11-2013 y DI-0481-
2013, así como la resolución de inicio RPCA 053-2013,  en la que se 
requiere iniciar la respectiva licitación. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio externado mediante oficio 
D.P. 1003-06-2014, autorizar al Departamento de Proveeduría 
para que inicie el procedimiento de la siguiente  licitación 
pública y su presupuesto estimado: 
 

  Modalidad Detalle Presupuesto total estimado 

LICITACION PÚBLICA 
Nº 2014LN-000004-01 

 

“Actualización de 
Licenciamiento de 

Software Microsoft” 
¢ 153.000.000.00 

  

ACUERDO FIRME. -548- 

 
ARTÍCULO 24.- SE ACUERDA: Instruir a la Administración para que proceda a la 

adquisición de plantas naturales para la decoración del Castillo 
Azul, hasta por un monto de ¢ 800.000,oo (ochocientos mil 
colones). 

 
 Lo anterior en virtud de que el inmueble requiere del señorío 

necesario para la atención de los actos que se acostumbra 
atender en este recinto, tal es el caso de la actividad programada 
para  principios del mes de julio con el cuerpo diplomático e 
invitados especiales, razón por la cual se solicita al 
Departamento Financiero que gestione dicha compra por medio 
de caja chica. ACUERDO FIRME. -537- 

  
ARTÍCULO 25.- Se conoce oficio As. Leg. 295-2014, con fecha 4 de junio del 2014, 

suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del 
Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al oficio 
Direc. 0476-05-2014 de fecha 29 de mayo del 2014, mediante el cual 
remite para formalización, prórroga del convenio de cooperación 
institucional entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los 
Habitantes para el préstamo temporal del funcionario legislativo 
Adrián  Elizondo Ugalde.   

 
 Al respecto manifiesta que dicho convenio fue autorizado por el 

Directorio Legislativo en el artículo 18 de la sesión ordinaria No. 100-
2012 del 7 de marzo del 2012,  mismo que fue suscrito por ambas 
partes el día 30 de abril del 2012, con vigencia hasta el día 30 de 
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abril de 2014.   Por lo tanto, por haber vencido su plazo no es viable 
realizar una prórroga de dicho convenio.  

 
 En razón de lo anterior, lo procedente es que el Directorio Legislativo 

deje sin efecto el acuerdo tomado en el artículo 22  de la sesión 
ordinaria No. 004-2014 de fecha 27 de mayo del 2014,   y a su vez 
autorice suscribir un nuevo convenio de préstamo, y para tal efecto 
se adjunta un borrador,  a fin de que si se tiene a bien sea aprobado 
por dicho Órgano y enviado nuevamente a ese despacho para su 
formalización.   

 
 SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el 

Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio As. Leg. 295-
2014, tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 22  de la sesión ordinaria No. 004-
2014 de fecha 27 de mayo del 2014. 

 
2. Autorizar al diputado Henry Mora Jiménez, Presidente de la 

Asamblea Legislativa, a fin de que suscriba el siguiente 
convenio interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y la 
Defensoría de los Habitantes para el préstamo del señor 
Adrián Elizondo Ugalde: 

 

CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES  
 
Entre nosotros, Henry Mora Jiménez,  mayor, divorciado, Economista, con cédula de identidad 
número 1-0512-0548, vecino de Barba de Heredia, en mi condición de Presidente de la Asamblea 
Legislativa, por la legislatura comprendida entre el primero de mayo de dos mil catorce al treinta 
de abril de dos mil quince, según consta en el acta Nº 1 de la sesión solemne ordinaria celebrada 
por el Plenario Legislativo el 1 de mayo del 2014  y Ofelia Taitelbaum Yoselewich, mayor, casada, 
Máster en Administración, cédula de identidad 1-0367-0763, vecina de San Rafael de Escazú, en 
mi condición de Defensora de los Habitantes, según Acuerdo Nº 6540-13-14 dado en la Asamblea 
Legislativa, en sesión ordinaria Nº 156 del 22 de abril de 2014, por un periodo de cuatro años, 
acordamos celebrar el presente convenio interinstitucional para el préstamo de funcionario.  
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que existe interés mutuo entre las partes en que haya una adecuada coordinación y 

comunicación entre las diferentes funciones y actividades que realizan las instituciones 
estatales del país. 
 

2. Que en todo lo relativo al funcionamiento administrativo de ambas instituciones debe 
procurarse la mayor eficacia y eficiencia en los servicios y actividades que realizan 
diariamente, por lo que se torna indispensable contar con los recursos materiales y humanos 
suficientes para cumplir con el cometido constitucional.  
 

3. Que el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública obliga a la Administración 
a proceder en sus actuaciones conforme al dictado y al amparo de la legalidad. 
 

4. Que el Reglamento al Estatuto de Servicio Civil en su artículo 112 faculta la reubicación de los 
funcionarios públicos, cubiertos bajo ese régimen, en el entendido de que no se causará 
perjuicio a los derechos laborales del trabajador.   
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5. Que la Procuraduría General de la República en el oficio C-071-2001 de 13 de marzo de 
2001, en aplicación del inciso a) del artículo 112 citado, en beneficio de la satisfacción del 
interés público, estimó "...el traslado de funcionarios, por medio transitorio, a otras 
instituciones del Estado, siempre que se respeten sus derechos y otros beneficios tutelados por 
el Régimen de Servicios Civil; que en todo caso, así debe ser, por cuanto en virtud del 
principio de "ius variandi" a que se encuentra sometido el Estado como patrono, no puede 
éste variar las condiciones fundamentales por las que se concibió determinada relación de 
servicio, en perjuicio del servidor público..."  
 

6. Que el Directorio Legislativo en el artículo ….. de la sesión ordinaria Nº …, celebrada el día …., 
acordó autorizar al diputado Henry Mora Jiménez, Presidente de la Asamblea Legislativa, 
para que suscriba el presente convenio de préstamo de funcionario, con el fin de coadyuvar 
a una mejor y más eficiente prestación de los servicios que brinda la Defensoría de los 
Habitantes.  
 

7. Que el señor Adrián  Elizondo Ugalde, cédula de identidad 1-535-876, es funcionario en 
propiedad de la Asamblea Legislativa, el cual ocupa el puesto Nº 097148 de Profesional 2B, 
ubicado en el Departamento de Análisis Presupuestario.  
 

8. Que el presente instrumento cuenta con el total acuerdo del señor Elizondo Ugalde. 
 

9. Que por la naturaleza del presente convenio la estimación del mismo es de cuantía 
inestimable.  

 
POR TANTO 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES 
ACUERDAN 

 
PRIMERO: Trasladar en calidad de préstamo al funcionario Adrián  Elizondo Ugalde, cédula de 
identidad 1-535-87 a la Defensoría de los Habitantes.  
 
SEGUNDA: Como parte de los objetivos generales, los cuales contemplan las funciones a 
desempeñar por el señor Elizondo Ugalde, se encuentran: 
 
1. Analizar los diferentes proyectos de ley existentes en la corriente legislativa que resulten de 

particular interés para la Defensoría de los Habitantes y comunicar al Despacho y a los 
respectivos órganos internos su contenido y su avance en el trámite correspondiente. 
 

2. Realizar un monitoreo de órdenes del día y actas de los diferente órganos legislativos y 
medios de comunicación con el fin de identificar las opiniones de los diputados en relación 
con proyectos o temas de interés o de pertinencia de la Defensoría de los Habitantes e 
informar al Despacho y a los respectivos órganos internos al respecto. 
 

3. Coadyuvar en los procesos de planificación del desarrollo en la Región Chorotega, en sus 
niveles regional, cantonal y local, mediante la participación como asesor y observador en 
aquellos espacios de coordinación interinstitucional que sean definidos por el Poder Ejecutivo 
para esa región. 
 

4. Coadyuvar en las labores de identificación y registro de situaciones violatorias de derechos 
que realiza la Sede Regional Chorotega de la Defensoría de los Habitantes y proponer las 
acciones a seguir para su debida atención. 
 

TERCERA: Durante el período de préstamo el funcionario Elizondo Ugalde, deberá cumplir sus 
funciones y deberes directamente bajo relación de subordinación de la Mba. Ofelia Taitelbaum 
Yoselewich, Defensora de los Habitantes, con la cual deberá definir horario y demás condiciones 
laborales y quien además será la fiscalizadora del presente convenio.  
 
CUARTA: El régimen disciplinario será ejercido por la Defensoría de los Habitantes en cuanto a 
sanciones se refiere y será responsable de comunicar a Asamblea Legislativa de las faltas en que 
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incurra el funcionario. No obstante, en caso de faltas graves que impliquen un eventual trámite 
de despido, la Defensoría de los Habitantes se comunicará con las autoridades de la Asamblea 
Legislativa para lo que corresponda y podrá proporcionar el apoyo que sea necesario en las 
medidas de indagación y prueba.  
 
QUINTA: En cuanto al goce de vacaciones, existe la obligación y el derecho del señor Elizondo 
Ugalde de disfrutarlas durante su período de préstamo, siendo que en la actualidad dicho 
funcionario cuenta con un saldo de 04 días del periodo 2012-2013, 26 días del periodo 2013-2014 y 
02.16 días proporcional 2014-2015. La Defensoría de los Habitantes, tendrá la obligación de 
reportar de manera periódica a la Asamblea Legislativa  los días de vacaciones que vaya 
disfrutando dicho servidor.  
 
SEXTA: Que la plaza ocupada por el señor Elizondo Ugalde, continuará perteneciendo 
presupuestariamente a la Asamblea Legislativa, la cual conservará sus obligaciones de carácter 
obrero patronal y estará a su cargo  el pago del salario del servidor, así como el pago de cargas 
sociales y las demás prestaciones y beneficios sociales, carrera administrativa y salarial. La 
Defensoría de los Habitantes  como  beneficiaria de esta cooperación interinstitucional asumirá los 
gastos de viaje y transporte en que eventualmente deba incurrir el funcionario trasladado, y que 
se deriven directa y exclusivamente del cumplimiento de las funciones que asuma como objeto 
del presente convenio, de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viajes y de Transporte 
para funcionarios públicos, emitido por la Contraloría General de la República.  
 
SÉTIMA: Corresponde a la Defensoría de los Habitantes la dotación de las condiciones y los 
recursos necesarios para el desempeño de las funciones del servidor trasladado.  
 
OCTAVA: Este convenio es susceptible de enmiendas y adiciones; se firmará en dos tantos y 
entrará en vigencia a partir de su suscripción y hasta el día 30 de abril del 2018; una vez 
finalizado, el servidor Elizondo Ugalde deberá retornar a su puesto en la Asamblea Legislativa, 
manteniendo todos sus derechos, beneficios e ingresos salariales obtenidos hasta la fecha.   
  

Lo anterior, en el entendido de que el documento deberá ser 
formalizado por el Departamento de Asesoría Legal de la 
Institución. ACUERDO FIRME. -534, 533- 

  
ARTÍCULO 26.- SE ACUERDA: Autorizar la realización de la IX Reunión de la 

Comisión Interparlamentaria de Cohesión Social y Lucha contra 
la Pobreza del Foro de Presidentes Legislativos (FOPREL), a 
celebrarse el día viernes 4 de julio del 2014, en el Castillo Azul, 
para lo cual se autoriza transporte del aeropuerto hotel y 
viceversa y un almuerzo o cena para 14 personas. 

 
 Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo para que brinde el apoyo logístico necesario para 
dicha actividad, tomando en consideración aquellas otras 
necesidades que defina el Directorio Legislativo. -553- 

 
ARTÍCULO 27.- Se conoce oficio OFI-009-2014-DRRM-PUSC,  con fecha 9 de junio 

del 2014, suscrito por la diputada Rosibel Ramos Madrigal, mediante 
el cual solicita establecer un convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de 
Seguridad Pública, a efecto de destacar a la señora Marietta Chacón 
Rodríguez, cédula No. 7-098-398, en su despacho. 

 
 La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del señor Celso 

Gamboa Sánchez, Ministro de Seguridad Pública. 
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SE ACUERDA: Autorizar al diputado Henry Mora Jiménez, 
Presidente de la Asamblea Legislativa, a fin de que suscriba un 
convenio interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y el 
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública para el 
préstamo de la señora Marietta Chacón Rodríguez, cédula No. 7-
098-398. 
 
Lo anterior rige a partir de la firma correspondiente y hasta el 30 
de abril del 2018 y en el entendido de que el documento deberá 
ser formalizado por el Departamento de Asesoría Legal de la 
Institución. ACUERDO FIRME. -536 (b), 535 (b)- 

 
Se levanta la sesión a las 12:35 p.m. 


