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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA Nº 136-2016 

 
11 DE OCTUBRE DEL 2016 

  

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con quince 
minutos del once de octubre del dos mil dieciséis.  Presentes  los señores diputados Antonio Álvarez 
Desanti, Presidente; Natalia Díaz Quintana, Primera Secretaria en ejercicio y Marta Arauz Mora,  

Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba  el acta de la sesión ordinaria N° 135-2016, celebrada por el 

Directorio Legislativo el 4 de octubre del 2016. 
  
ARTÍCULO 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el contenido de 
este artículo es de carácter confidencial hasta su resolución final.  

  

ARTÍCULO 3.- Se conoce nota con fecha 30 de setiembre del 2016, suscrita por el señor 
Ricardo Jiménez Godínez, mediante la cual indica que en atención a lo 
dispuesto en el artículo 12, inciso e) de la Ley General del Control Interno 

remite para conocimiento del Directorio Legislativo,  el informe final de gestión 
donde se detallan aspectos propios de su labor desarrollada durante su 
permanencia como Auditor Interno de la Asamblea Legislativa, todo de 

conformidad y según las responsabilidades atinentes a ese cargo. Dicho 
documento consta de 67 folios incluyendo anexos. 

 

SE ACUERDA: Dar por recibida la nota suscrita por el señor Ricardo 
Jiménez Godínez, en el que remite a conocimiento de este Directorio 
Legislativo el informe final de su gestión. ACUERDO FIRME. -800- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI.226-2016, suscrito por los señores Luis 

Fernando Chacón Monge , Director del Departamento de Servicios  

Generales y Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia, mediante el cual  trasladan nota sin número, suscrita por el Agente 
de Seguridad Roberto Guevara Abarca, céd. N° 1-414-261, mediante la cual 

solicita que se gestione el cese de sus funciones en la plaza de Agente de 
Seguridad, código N° 78796, a partir del 1 de noviembre del 2016. 

 

Por lo anterior solicita aprobar dicho cese de funciones, y en su lugar, se 
nombre a la Agente de Seguridad Cinthya Loaiza Umaña, céd.3-355-076, ya 
que es quien sustituye vacaciones de agentes de seguridad desde el 18 de 

diciembre 2013, siendo la que tiene más antigüedad en sustituir vacaciones 
en este momento. 
 

Cabe destacar que la funcionaria Loaiza Umaña es la única oficial de 
seguridad, especialista en explosivos en esta Unidad, con amplia experiencia 
en la Unidad K9 del Ministerio de Seguridad Pública; además que en su 

dependencia es fundamental contar con mujeres, ya que hay actividades de 
seguridad que no pueden ser manejados por hombres, como por ejemplo,  la 
revisión de una visitante. 
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 En ese mismo sentido se conoce nota con fecha 4 de octubre del 2016,  

suscrita por el señor Roberto Guevara Abarca , mediante la cual informa que 
decidió acogerse a la pensión por la Caja Costarricense del Seguro, por lo que 
solicita gestionar el cese de sus funciones en la plaza de agente de seguridad,  

código N° 78796, a partir del 1 de noviembre de 2016. 
 

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Con el propósito de que se acoja a la pensión de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, cesar el nombramiento del señor 

Roberto Guevara Abarca, cédula N° 1-141-261, en el puesto N° 078796 
de Agente de Seguridad,  a partir del 31 de octubre del 2016. 
 

2. Nombrar interinamente a la señora Cinthya Loaiza Umaña, cédula N° 
3-355-076, en el puesto N° 078796 de Agente de Seguridad, a partir 
del 1 de noviembre del 2016. 

 
La señora Loaiza Umaña estará destacada en la Unidad de Seguridad 
y Vigilancia del Departamento de Servicios Generales.  

  
Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 
periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la 
realización del concurso interno para este puesto; además queda 

sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento 
de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -801- 

  
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio PAC-JF-118-16/17, con fecha 10 de octubre del 2016,  

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 

Acción Ciudadana, mediante el cual solicita, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas y por acuerdo tomado en la reunión extraordinaria 
de fracción realizada el  lunes 10 de octubre, tramitar las gestiones pertinentes 

ante el Directorio Legislativo para que se proceda con el cese de 
nombramiento de la señora Jaudy Salas Benavides,  cédula No. 1-1169-683,  
puesto  N° 048148 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 16 de 

octubre del 2016. 
 
Cabe indicar que el cese de la señora Salas Benavides se realiza con 

responsabilidad patronal. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Laura 

Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
mediante oficio PAC-JF-118-16/17 y por acuerdo tomado en la reunión 
extraordinaria de esa fracción política realizada el 10 de octubre del 2016; 

cesar, con responsabilidad patronal, el nombramiento de la señora 
Jaudy Salas Benavides, cédula No. 1-1169-683, puesto  N° 048148 de 
Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 16 de octubre de l 2016.  

ACUERDO FIRME. -802- 

  
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio FRN-247-10-2016, con fecha 6 de octubre del 2016, suscrito 

por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del Partido 

Restauración Nacional, mediante el cual solicita al Directorio Legislativo 
realizar el siguiente movimiento de personal, en el entendido de que en los 
casos que corresponda, sea reconocido el beneficio de carrera profesional y 

dedicación exclusiva, esta última según solicitud de la propia interesada:  
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1. Cesar el nombramiento de la señorita Mónica Catalán Marín, cédula No. 

3-332-127, en el puesto N° 102006 de Asesor Especializado B-R, a partir 
del 15 de octubre del 2016. 
 

2. Nombrar a la señorita Mónica Catalán Marín, cédula No. 3-332-127, en 
el puesto N° 098039 de Director de Asesoría de Fracción Política R, a 
partir del 16 de octubre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2018. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Fabricio Alvarado M., Jefe de Fracción del Partido Restauración 

Nacional, mediante oficio FRN-247-10-2016, realizar el siguiente 
movimiento de personal: 
 

1. Cesar el nombramiento de la señorita Mónica Catalán Marín, cédula 
No. 3-332-127, en el puesto N° 102006 de Asesor Especializado B-R, 
a partir del 15 de octubre de 2016. 

 
2. Nombrar a la señorita Mónica Catalán Marín, cédula No.  3-332-127, 

en el puesto N° 098039 de Director de Asesoría de Fracción Política 

R, a partir del 16 de octubre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2018.  
 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que, en caso 

de que sea procedente, mantenga el pago por concepto de dedicación 
exclusiva y carrera profesional a la señora Catalán Marín.  ACUERDO 
FIRME. -803- 

 
ARTÍCULO 7.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Otorgar permiso sin goce de salario a la señora Margarita Matarrita 

Rojas, cédula N° 5-232-072, en el puesto N° 000086 de Técnico 2, a 
partir del 15 de octubre y mientras ocupe por sustitución el puesto 
N°  

 
2. Reasignar temporalmente el puesto N° 000117 de Profesional 1B a 

Profesional 1 A, a partir del 15 de octubre del 2016 en el entendido 

de que se le garantiza a la titular del puesto la clasificación en el 
momento de su regreso. 

 

3. Nombrar a la señora Margarita Matarrita Rojas, cédula N° 5-232-078,  
en el puesto N° 000117 de Profesional 1 A, en sustitución de la señora 
Rosa Fonseca Arias, quien se encuentra incapacitada.  Rige a partir 

del 15 de octubre del 2016 y hasta el regreso de la titular del puesto. 
 
La señora Matarrita Rojas permanecerá ubicada en la Secretaría del 

Directorio. 
 

4. Reasignar temporalmente el puesto N° 000086 de Técnico 2 a 

Asistente Administrativo, a partir del 15 de octubre del 2016 en el 
entendido de que se le garantiza a la titular del puesto la clasificación 
en el momento de su regreso. 

 
5. Nombrar a la señora Valeria Quesada Murillo, cédula N° 1-1654-532, 

en el puesto N° 000086 de Asistente Administrativo, en sustitución 

de la señora Margarita Matarrita Rojas, quien disfruta de un permiso 
sin goce de salario.  Rige a partir del 15 de octubre del 2016 y hasta 
el retorno de la titular del puesto. 



_______________________________ 

SESIÓN ORDINARIA N° 136-2016 

11 de octubre del 2016 
Página N° 4 

 

 

La señora Quesada Murillo estará destacada en el Departamento de 
Servicios Parlamentarios. 

 

Los anteriores nombramientos quedan sujetos a la verificación de 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. -810- 

  

ARTÍCULO 8.- SE ACUERDA: Nombrar al señor José Rafael Torres Castro, cédula N° 5-
212-380 en el puesto N° 112348 de Profesional 1B (Derecho), en 
sustitución de la señora Laura Rivera Figueroa, quien se encuentra 

incapacitada.  Rige a partir del 15 de octubre del 2016 y hasta el retorno 
de la titular del puesto. 

 

El señor Torres Castro estará destacado en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 
 

Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por parte 
del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -806- 

 

ARTÍCULO  9.- Se conoce correo electrónico del despacho de la diputada Silvia Sánchez 
Venegas, mediante el cual se solicita dejar sin efecto el acuerdo tomado por 
el Directorio Legislativo en la sesión N° 135-2016, en el que se autoriza la 

participación de la legisladora en la reunión de la Comisión de Agricultura,  
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) 
a realizarse en la Ciudad de Panamá, los días 14 y 15 de octubre de 2016.  

 
 Lo anterior en virtud de que  no podrá asistir debido a razones personales.  
 

 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada  Silvia 
Sánchez Venegas, dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 17 de la sesión N° 135-2016, en el que se  

autoriza su participación en la reunión de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y del Caribe 
(Parlatino), a realizarse en la ciudad de Panamá, los días 14 y 15 de 

octubre del 2016. ACUERDO FIRME. -804- 

 
ARTÍCULO 10.- SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

en el artículo 16 de la sesión N° 135-2016, con el propósito de que se lea 
de la siguiente manera: 

 

“SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Marvin 
Atencio Delgado en la 135 Asamblea General de la Unión 
Inter-Parlamentaria (UIP), a celebrarse en Ginebra, Suiza del 

23 al 27 de octubre del 2016. 

 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Atencio Delgado 
los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de 

conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos 
de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el 
itinerario de vuelo. 

  
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 
el artículo 9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el 

legislador que cancele algún viaje autorizado por el Directorio 
Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el costo del 
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boleto aéreo siempre y cuando este haya sido formalmente 

emitido por la agencia de viajes correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 

del Reglamento de la Comisión Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales, una vez concluida la 
participación del legislador en dicha actividad, se le solicita 

remitir a esa instancia legislativa el respectivo informe de 
misión”. ACUERDO FIRME. -805- 

  

ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio PAC-ECB-157-2016, con fecha 10 de octubre del 2016,  
suscrito por la diputada Epsy Campbell Barr, mediante el cual hace llegar su 
propuesta sobre transparencia y publicidad de todas las sesiones del 

Directorio Legislativo. 
 

Lo anterior debido a que nuestra Constitución Política garantiza el derecho de 

los ciudadanos a la transparencia en los entes públicos, el reglamento de la 
Asamblea Legislativa establece la publicidad del Plenario y las comisiones 
legislativas, al existir un compromiso sobre Parlamento Abierto, y en tanto que 

el Directorio Legislativo toma decisiones relativas a fondos públicos, de 
acuerdo con lo que solicitó de manera verbal en la sesión de la Comisión de 
Control de Ingreso y Gasto Público del pasado jueves 6 de octubre de 2016,  

por este medio reitera su pedido para que a partir de la próxima sesión del 
Directorio Legislativo se hagan públicas todas sus sesiones y se  
transmitan en tiempo real por el canal legislativo de modo tal que todos 

los costarricenses puedan ver, escuchar e imponerse de las decisiones 
que se toman en ese órgano administrativo. 
 

Igualmente, y por contarse con la tecnología que así lo hace posible, también 
solicita que se publiquen las actas del directorio legislativo en la página web 
de la Asamblea Legislativa, y en el Sistema de Información Legislativa (SIL) 

de manera inmediata una vez que hayan sido aprobadas conforme a derecho.  
No se tiene que esperar a aprobar ninguna norma legal ni reforma al 
reglamento para que de manera efectiva para que nosotros mismos nos 

obliguemos a dar la cara a la ciudadanía por las decisiones administrativas 
que se tomen en el Directorio. 
 

La mayor transparencia en las sesiones del Directorio Legislativo permitirá a 
ellos como legisladores, y al pueblo de Costa Rica, fiscalizar de mejor manera 
las actuaciones administrativas de ese órgano y evitar, de esa manera, que 

en el futuro se repitan circunstancias como las que se han investigado en la 
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público en torno a la construcción del  
edificio legislativo o de nombramientos efectuados al margen de la ley, entre 

otros similares. 
 
SE ACUERDA: Informar a la diputada Epsy Campbell Barr que este  

Directorio Legislativo estudiará su solicitud planteada mediante oficio 
PAC-ECB-157-2016, tendiente a que las sesiones del Directorio 
Legislativo sean públicas y se transmitan por el canal legislativo. -811- 

  
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio UTRALEG-JD-014-09-2016, con fecha 10 de octubre del 

2016, suscrito por los miembros de la Unión de Trabajadores Legislativos 

(UTRALEG), mediante el cual exponen dos situaciones que se suscitan con 
los servidores de la Unidad de Seguridad y Vigilancia de la Asamblea, las 
cuales  fueron expuestas por dichos funcionarios: 
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“1.- La primera situación consiste en aquellos funcionarios que cada seis 

semanas (mes y medio), deben realizar la función denominada de 
“comodín” para llenar necesidades de vigilancia y servicio institucional  
al no contarse con el personal suficiente. Los comodines realizan 
funciones de relevos de tiempos de café, comida, almuerzo y cena; así 
como atender el Plenario y Comisiones Legislativas. Esta función consiste 
en una jornada de diez horas, desarrollada de lunes a jueves, según la 
rotación de seis semanas anteriormente señalada. 
 
2.- Estamos cada vez que se sirve de “comodín”, ante un tipo de jornada 
extraordinaria que excede los límites de las jornadas ordinarias ,  
previstas en ocho horas según lo establece el artículo 136 del Código de 
Trabajo vigente y que es a la postre, la jornada que está establecida para 

los servidores de vigilancia de la Asamblea Legislativa. 
 
3.- La segunda situación se produce con una serie de vigilantes que 
tienen una jornada ordinaria de trabajo fija de diez horas; excediendo en 
dos horas la jornada ordinaria de ocho horas prevista por ley. Estas  
personas se desempeñan en la vigilancia de puestos fijos. 
 
4.- En concordancia con el mismo Código de Trabajo, tenemos que se ha 
constituido a favor del personal de vigilancia en ambas situaciones 
descritas, una jornada extraordinaria de dos horas laboradas de más y 
no retribuidas, cada vez que algún compañero funge como comodín en el 

primer caso y de manera permanente en la segunda situación. Al tenor 
del artículo 139 esta jornada extraordinaria debe de retribuirse, siendo 
que a la fecha de hoy no se ha hecho. 
 
5.- Estimamos que estamos hablando de derechos irrenunciables de los 
trabajadores, al tenor del artículo 11 del Código de Trabajo, puesto que 
la retribución de la jornada extraordinaria es una garantía establecida 
en las leyes de orden público que tutelan los derechos de los trabajador es  
y que en consecuencia, los patronos están en la obligación de cumplir y 
con mucho más razón, en la Asamblea Legislativa debe tutelarse puesto 
que en este Plenario se ha producido este tipo de normativa para el 
beneficio de los trabajadores. 

 
En razón de las anteriores consideraciones, solicitamos la interposición 
de sus buenos oficios con la finalidad que se pueda solventar la situación 
expuesta anteriormente y poder así, solucionar ambas situaciones en 
esta instancia administrativa.” 

 
SE ACUERDA: Con el propósito de que emita el criterio correspondiente,  

trasladar al Departamento de Asesoría Legal, copia del oficio UTRALEG-
JD-014-09-2016, suscrito por los miembros de la Unión de Trabajadores 
Legislativos (UTRALEG), mediante el cual se refieren a dos condiciones 

laborales establecidas para los servidores de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia. ACUERDO FIRME. -807- 

   

  
Se levanta la sesión a las 10:45 a.m. 
 


