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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 141-2016 
 

8 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las once horas con cuarenta y 
cinco minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados 
Antonio Álvarez Desanti, Presidente; Natalia Díaz Quintana, Primera Secretaria en funciones; 
Martha Arauz Mora, Segunda Secretaria.  Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales 
Esna, Director Ejecutivo. 
  
ARTÍCULO 1.- Se leen y aprueban las actas de las sesiones ordinaria N° 139-2016 y 

extraordinaria N° 140-2016, celebradas por el Directorio Legislativo los días  
y 1 y 2 de noviembre del 2016, respectivamente.  

  
ARTÍCULO 2.- Se conoce nota suscrita por el señor Raúl Silesky Jiménez, Subdirector del 

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el cual,  
siguiendo indicaciones de las directoras de Informática y Relaciones 
Públicas adjunta el documento de Lineamientos del  Portal Legislativo que 
sustituiría al anterior que fue  aprobado en sesión ordinaria No. 170-2013, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 30 de abril de 2013. 

 
 SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este 

Órgano Colegiado la solicitud planteada por el señor Raúl Silesky 
Jiménez, Subdirector del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo para aprobar los lineamientos del portal legislativo. 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio CHA-FFA-0169-2016, con fecha 2 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Carlos Hernández Álvarez, mediante el cual, en 
atención al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 3 de la 
sesión N° 138-2016, indica que trabaja de manera independiente a la 
Fracción del Frente Amplio, además le parece improcedente que el Jefe de 
Fracción de esa bancada solicite que no pueda gestionar su recurso 
humano, cuestión que resulta fundamental para poder realizar sus labores.  

 
 Por lo anterior, no es de recibo el contenido del oficio EVAS-JFFA-152-2016, 

donde el señor Edgardo Araya busca limitar sus derechos como diputado de 
la República; por ello, solicita que se mantenga en vigencia el acuerdo 
tomado, dado que a la fecha sigue sometido al proceso en el cual fue 
excluido de las actividades propias de la fracción en todos sus extremos. 

 
 Además agrega como precedente que la fracción ha permitido al diputado 

Jorge Arguedas disponer de su personal, por lo tanto no tiene fundamento el 
trato discriminatorio, contrario al artículo 33 constitucional. 

 

 En ese mismo sentido conoce oficio CHA-FFA-0166-2016, con fecha 21 de 
octubre del 2016, suscrito por el diputado Carlos Hernández Álvarez, 
mediante el cual solicita realizar algunos movimientos de personal de su 
despacho. 
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SE ACUERDA: En virtud de las manifestaciones planteadas por el 
diputado Edgardo Araya Sibaja, mediante oficio EVAS-JFFA-152-2016,  
solicitar al diputado Hernández Álvarez que informe a este Directorio 
Legislativo si continuará formando parte de esa bancada política o si, 
por el contrario, su decisión es declararse independiente. ACUERDO 
FIRME. 

-850- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio AL-DCL-0117-2016, con fecha 27 de octubre del 2016, 

suscrito por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora del Departamento de 
Comisiones Legislativas, mediante el cual indica que, en razón de que la  
funcionaria Silma Elisa Bolaños Cerdas, quien ocupa una plaza de 
Profesional Jefe 1, puesto N° 000181, perteneciente al Departamento de 
Comisiones Legislativas, se acogió a la jubilación a partir del 1 de noviembre 
del 2016,  solicita al Directorio Legislativo, valorar los movimientos de 
personal que sean necesarios para la buena marcha de esa dependencia. 

 

          SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Cesar el nombramiento interino de la señora Flor Sánchez 
Rodríguez, cédula N° 1-762-481, en el puesto N° 000194 de 
Profesional Jefe 1, a partir del 15 de noviembre del 2016. 
 

2. Nombrar interinamente a la señora Flor Sánchez Rodríguez, cédula 
N° 1762-481, en el puesto N° 000181 de Profesional Jefe 1, a partir 
del 16 de noviembre del 2016. 
 
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.  
 
En virtud de lo anterior, se mantiene el nombramiento de la señora 
Grettel Cabrera Garita, en el puesto N° 112277,  en sustitución de la 
señora Flor Sánchez Rodríguez (como Profesional 1B), hasta el 
retorno de la titular del puesto y del señor José Ángel Salazar 
Molina, cédula No. 6-249-264, en el puesto No. 360713 (como 
Trabajador Especializado 1), en sustitución de la señora Grettel 
Cabrera Garita.   
 

3. Otorgar permiso sin goce de salario a la señora  Nancy Vílchez 
Obando, cédula N° 1-433-678, en el puesto N° 000178 de Profesional 
1B, a partir del 15 de noviembre del 2016 y mientras ocupe el puesto 
interino N° 000194 de Profesional Jefe 1. 
 

4. Nombrar a la señora Nancy Vílchez Obando, cédula N° 1-433-678, en 
el puesto N° 000194 de Profesional Jefe 1, en sustitución de la 
señora Rocío Barrientos Solano, quien disfruta de un permiso sin 
goce de salario. Rige  a partir del 16 de noviembre del 2016 y hasta 
el retorno de la titular del puesto. 

-856-
 

 

ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-2095-2016, con fecha 25 de octubre del 
2016, 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 la sesión N° 136-2016, celebrada el 11 de octubre 
del 2016, en el que se nombra al señor José Rafael Torres Castro, cédula N° 
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5-212-380, a partir del 15 de octubre de 2016, en sustitución de la señora 
Laura Rivera Figueroa, quien se encuentra incapacitada. 

 
 Sobre el particular, el señor Cascante Micó informa acerca de los periodos 

de incapacidad que ha tenido la señora Rivera Figueroa. 

   
SE ACUERDA: Dado que este Directorio Legislativo tiene conocimiento 
de que el señor José Rafael Torres Castro se encuentra laborando en la 

Institución desde el 15 de octubre del 2016  fecha en la que se le 

nombró en sustitución de la funcionaria Laura Rivera Figueroa, 
ratificar el acuerdo tomado en el artículo 8 de la sesión N° 136-2016 y 
en consecuencia, se instruye al Departamento de Recursos Humanos 
para que proceda a cancelar al funcionario el salario correspondiente 
desde esa fecha y hasta el retorno de la titular del puesto, por la vía que 
considere oportuna. 
 
Lo anterior a fin de no causar un perjuicio económico al señor Torres 
Castro y no incurrir en eventual enriquecimiento ilícito por parte de la 
Institución. ACUERDO FIRME. 

-847- 

  
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-162-2016, con fecha 7 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que, de acuerdo con el requerimiento 
planteado por el diputado Francisco Camacho Leiva, solicita tramitar el cese 
de funciones del señor Antonio Ortega Gutiérrez, cédula N° 3-436-377, en el 
puesto N° 055777 de Asesor de Fracción Política 1R y nombrarlo en el 
código N° 078936 de Asesor Especializado AR, ambos movimientos a partir 
del 8 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
Indica el legislador que, según lo estipulado en el oficio Direc. 1054-09-
2012, del 19 de setiembre del 2012 y de conformidad con el acuerdo 
tomado por el Directorio Legislativo en la sesión N° 136-2012, informa que 
ese día, en reunión N° 20 de esa bancada, se hizo del conocimiento de los 
señores diputados el oficio JFCL-FFA-202-2014  y en razón de ello, esa 
fracción acordó dar trámite a los manifestado por el diputado Camacho 
Leiva. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-162-2016 y, de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 20, celebrada el 7 de noviembre del 2016, 
solicita tomar las siguientes disposiciones: 

  

 Cesar el nombramiento del señor Antonio Ortega Gutiérrez, cédula 
N° 3-436-377, en el puesto N° 055777 de Asesor de Fracción 
Política 1R, a partir del 8 de noviembre del 2016. 
 

 Nombrar al señor Antonio Ortega Gutiérrez, en el puesto N° 78936 
de Asesor Especializado AR, a partir del 8 de noviembre y hasta el 
30 de abril del 2018.   

 
El señor Ortega Gutiérrez se encuentra ubicado en el despacho del 
diputado Francisco Camacho Leiva. ACUERDO FIRME. 

-873- 
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ARTÍCULO 7.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 
Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final. 

  
ARTÍCULO 8.- Se conocen oficios ML-JAAJ-RB-309-2016, ML-JAAJ-RB-311-2016, con 

fecha 26 de octubre del 2016, suscritos por el diputado José Alberto Alfaro 
Jiménez, mediante los cuales indica que del viernes 18 al domingo 20 de 
noviembre de 2016, se celebrará en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 
encuentro interparlamentario Costa Rica - Nicaragua, auspiciado por el Foro 
de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la 
Cuenca del Caribe (FOPREL) y la Asamblea Nacional de Nicaragua, razón 
por la cual solicita el respectivo seguro de viaje. 
  
Adjunta  una copia de la invitación que envió FOPREL y la Presidencia de la 
Asamblea Nacional de Nicaragua con fecha 12 de octubre de 2016 y 
también la nota del Presidente Álvarez Desanti en la que le delega la 
actividad.  
 
En ese mismo sentido se conocen solicitudes de los diputados Danny 
Hayling Carcache, Olivier Jiménez Rojas, Laura María Garro Sánchez, 
Aracelly Segura Retana, Michael Arce Sancho y Luis Vásquez Castro para 
que se gestione ante el Departamento Financiero la correspondiente póliza 
de viaje para participar en esta actividad. 
  
SE ACUERDA: Solicitar al Departamento Financiero que gestione la 
póliza de viaje requerida por los diputados José Alberto Alfaro 
Jiménez, Danny Hayling Carcache, Olivier Jiménez Rojas, Laura María 
Garro Sánchez, Aracelly Segura Retana, Michael Arce Sancho y Luis 
Vásquez Castro, quienes informan que participarán en el encuentro 
interparlamentario Costa Rica - Nicaragua, que se celebrará del 18 al 20 
de noviembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-851- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio LFR-FFA-371-2016, con fecha 20 de octubre del 2016, 

suscrito por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, mediante el cual informa 
que ha sido invitada a participar de la 13° Asamblea Plenaria de 
ParlAméricas-cas “Fortaleciendo Parlamentos y Construyendo Sociedades 
Resilientes para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”; además, 
durante esa asamblea el día 7 de diciembre habrá elecciones para elegir 
algunas bancas del Consejo de Administración del cual forma parte. Todas 
estas actividades se realizarán del 5 al 7 de diciembre del 2016 en la Ciudad 
de México. 

 
En vista de la importancia de la actividad, solicita que se le informe si la 
Asamblea Legislativa tiene las posibilidades de costear los gastos en parte o 
totales correspondientes a ese viaje (tiquetes, traslado, alimentación, 
hospedaje, etc.) 
  
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Ligia Fallas 
Rodríguez en la 13° Asamblea Plenaria de ParlAméricas “Fortaleciendo 
Parlamentos y Construyendo Sociedades Resilientes para Lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se realizará del 5 al 7 de 
diciembre del 2016, en México. 
 
Asimismo se acuerda otorgar a la diputada Fallas Rodríguez los 
tiquetes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo 
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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 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 de la legisladora en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión.  ACUERDO FIRME. 

-848- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DASR-111, con fecha 26 de octubre del 2016, suscrita por 

la diputada Aracelly Segura Retana, mediante el cual solicita permiso para 
no asistir a la sesiones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, Permanente 
Ordinaria Asuntos Agropecuarios, Especial sobre Desarrollo Regional de 
Costa Rica, Plena II, Permanente Especial de Ambiente y Plenario 
Legislativo, del 6 al 8 de diciembre del 2016. 

 
Lo anterior, en virtud de que ha sido invitada a participar en el foro de alto 
nivel, el CDB COP13, que tendrá lugar en Cancún-México, el día 7 de 
diciembre del 2016, GLOBE reunión sobre la Diversidad Biológica (CDB 
COP13), en el reconocimiento del importante papel desempeñado por las 
autoridades nacionales, parlamentos regionales y sub-nacional en la 
aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales, como el CDB.  
 
De acuerdo con lo expuesto solicita los respectivos gastos de viáticos y 
tiquetes aéreos para los días 6, 7 y 8 de diciembre del 2016. 
 
SE ACUERDA:  En virtud de que no es un organismo adscrito a la 
Asamblea Legislativa, desestimar la solicitud de la diputada Aracelly 
Segura Retana, para participar en el foro de alto nivel, el CDB COP13, 
que tendrá lugar en Cancún-México, el día 7 de diciembre del 2016, 
GLOBE reunión sobre la Diversidad Biológica (CDB COP13). ACUERDO 
FIRME. 

-852- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conocen oficios DJRMQ-281-2016 y DJRMQ-292-2016 con fecha 2 de 

noviembre del 2016, suscritos por el diputado Juan Rafael Marín Quirós, 
mediante el cual remite oficio del 31 de octubre de 2016, suscrito por la 
Senadora Liliana Fellner, Secretaria de Comisiones del Parlamento 
Latinoamericano, en el cual lo convoca a participar en su carácter de 
miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional del Parlamento Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), en el 
Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los 
Parlamentos de América Latina y El Caribe,  los días 1

 
y 2 de diciembre del 

2016, en la Sede del Parlatino en la ciudad de Panamá. 
 
Por lo anterior, dado que él asumirá los gastos de boleto aéreo, solicita 
aprobar su participación 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. 
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SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Juan Rafael 
Marín Quirós en el Seminario Regional sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y El 
Caribe, los días 1

 
y 2 de diciembre del 2016, en la Sede del Parlatino en 

ciudad de Panamá. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al diputado Marín Quirós 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. 
 
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. 

-849- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce los siguientes documentos: 
 

 Oficio DJRA-PLN-19-10-16, con fecha 7 de noviembre del 2016, 
suscrito por el diputado Julio Rojas Astorga, mediante el cual informa 
que recibió convocatoria para la reunión extraordinaria de la Comisión 
de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano,  de la cual es 
miembro.  

 
Dicha reunión se llevará a cabo el día 1 de diciembre del presente., en 
la Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, situada en 
ciudad de Panamá. 
 
Asimismo, solicita autorizar su participación en dicha actividad, la 
aprobación de la compra de los tiquetes aéreos y viáticos por parte de 
la Asamblea Legislativa. 

 Oficio OF-MAM-214-2016, con fecha 3 de noviembre del 2016, suscrito 
por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual indica que en su 
calidad de miembro de la Comisión de Salud ante el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO) solicita se le autorice a participar en la 
reunión extraordinaria de la Comisión de Salud, a efectuarse el día 1 de 
diciembre del presente año en ciudad de Panamá. 
 
Asimismo solicita la aprobación del pago de los viáticos para los 
correspondientes días, el pago del boleto aéreo y los respectivos 
permisos para ausentarse de sus labores legislativas durante su viaje. 

 Oficio ML-JAAJ-JC2-317-2016, con fecha 2 de noviembre del 2016, 
suscrito por la el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el 
cual solicita autorización para asistir a la  reunión de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado del parlamento Latinoamericano y 
Caribeño, a celebrarse en ciudad de Panamá, el 1 de diciembre del 
presente año. 

 
Adjunta invitación emitida por la Senadora Liliana Fellner quien es la 
Secretaria de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 
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Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del diputado Otto Guevara 

Guth, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario.  

 Oficio JF-PLN-162-2016, con fecha 7 de noviembre del 2016, suscrito 
por la diputada Maureen Clarke Clarke, mediante el cual indica que ha 
sido invitada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño a participar 
en la II reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y 
Políticas Carcelarias, que tendrá lugar el día 1 de diciembre en la 
Ciudad de Panamá. 
 
Dicha reunión se celebra en el marco de la celebración del Seminario 
Regional sobre los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para los 
Parlamentos de América Latina y el Caribe, titulado “Alcanzando los 
ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países. El rol de los 
parlamentarios”.   

 Se conoce oficio OIJR-PLN-405-2016, suscrito por el diputado Olivier 
Jiménez Rojas, mediante el cual solicita que se realicen las gestiones 
pertinentes para atender invitación a la reunión extraordinaria de la 
Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano, que se 
llevará a cabo el 1 de diciembre del 2016, el espacio lo está cediendo el 
diputado Javier Cambronero Arguedas.  

  
SE ACUERDA: Autorizar la participación de los siguientes diputados 
en las diferentes Comisiones convocadas por el Parlamento 
Latinoamericano en la Ciudad de Panamá el   1 de diciembre del 2016: 
 

 Julio Rojas Astorga en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Energía y Minas.   
 

 Marta Arauz Mora en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Salud.   

 

 José Alberto Alfaro Jiménez, en la reunión de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 
Terrorismo y Crimen Organizado.   
 

 Maureen Clarke Clarke en la reunión II reunión de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.   

 

 Olivier Jiménez Rojas en la reunión extraordinaria de la Comisión 
de Energía y Minas  (en lugar  del diputado Javier Cambronero 

Arguedas). 
 
Asimismo se acuerda otorgar a los Rojas Astorga, Arauz Mora, Alfaro 
Jiménez, Clarke Clarke y Jiménez Rojas 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 boleto aéreo siempre y cuando 
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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 de los legisladores 
en dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-853- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio AL-DPRO-OFI-0002216-2016, con fecha 31 de octubre del 

2016, suscrito por el señor Melvin Laines Castro, Director del 
Departamento de Proveeduría, mediante el cual solicita autorización para 
iniciar el trámite de la siguiente contratación y su presupuesto estimado: 

 
Modal idad  Detal le  Presupuesto  

est imado  
Sol ic i tud  

Contratación vía artículo 131 “j” 
del R.L.C.A. 2016CD-000260-

01 “Contratación de los 
Servicio de Alquiler de 
Oficentro Los Yoses”. 

“Alquiler del Edificio 
Oficentro Los Yoses” 

¢ 39.306.838,65  
(Por mes) 

 
¢  471.682.063,80  

(Por año) 
 

¢  1.415.046.191,40  
(Por 3 años) 

N° 260378 

 
La solicitud N° 260378, es por un monto de ¢ 44.550.000,00 (Cuarenta y 
cuatro millones quinientos cincuenta mil colones exactos) la cual cubre el 
alquiler del edificio Oficentro Los Yoses, del 27 de noviembre al 31 de 
diciembre del 2016. 
 
SE ACUERDA: Autorizar al Departamento de Proveeduría para que 
inicie el trámite de la siguiente contratación y su presupuesto 
estimado: 
 

Modal idad  Detal le  Presupuesto  
est imado  

Sol ic i tud  

Contratación vía artículo 131 “j” 
del R.L.C.A. 2016CD-000260-

01 “Contratación de los 
Servicio de Alquiler de 
Oficentro Los Yoses”. 

“Alquiler del Edificio 
Oficentro Los Yoses” 

¢ 39.306.838,65  
(Por mes) 

 
¢  471.682.063,80  

(Por año) 
 

¢  1.415.046.191,40  
(Por 3 años) 

N° 260378 

 
ACUERDO FIRME. 

-855- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce recurso de reconsideración y revocatoria con apelación en 

subsidio presentado por la señora Haydeé Hernández Pérez, Jefa de la 
Unidad de Igualdad y Equidad de Género contra el acuerdo tomado 
mediante el artículo 7 inciso 7 de la sesión ordinaria No. 133-2016, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 20 de setiembre 2016 , que 
textualmente expresa: 

 
7. Con respeto a la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, 
debido a que su conducción es responsabilidad de una jefatura 
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profesional y no de una dirección departamental, de acuerdo con su 
nivel jerárquico, el Director Ejecutivo llevará la conducción de nivel 
gerencial de este proceso con apoyo y coordinación del personal 
profesional asesor-asistente de su despacho”. 

 
Formula ese recurso fundamentado en los artículos 16, 158, 160 , 163 y 342 
de la Ley N° 8979 y N° 9479 “Ley General de la Administración Pública” , La 
Constitución Política, La Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Costa 
Rica en el año 1984, el Reglamento de la Asamblea Legislativa, los votos de 
la Sala Constitucional (SCV3435-92,N°2313-95,N°6165-99, los acuerdos del 
Directorio Legislativo: Acuerdo N° Art 19 de la sesión 76-2007 ; Acuerdo Art 
1 Sesión N° - 088-2011 ; Acuerdo Art 24 Sesión N° 159-2013y Acuerdo Art 3 
de la Sesión No. 112-2016 , entre otros. 
 
Por lo tanto les solicito lo siguiente: 
 
1. Declarar con lugar este recurso de reconsideración y revocatoria con 

apelación en subsidio contra el acuerdo tomado mediante el artículo 7 
inciso 7 de la sesión ordinaria No. 133-2016, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 20 de setiembre 2016 y se anule por no estar 
fundamentado previamente con un proceso de lesividad a como 
corresponde legalmente. 
 

2. Anular todos los acuerdos tomados por el Directorio Legislativo en los 
cuales modificaron el acuerdo N

a
19 de la sesión ordinaria N°76-2007, 

sin contar de previo a su modificación con un proceso de lesividad a 
como en derecho administrativo corresponde. 
 

3. Ratificar el acuerdo el N
a
19 de la sesión ordinaria N°76-2007 de 

Directorio Legislativo que crea la Dirección Técnica de Género e 
instituirlo como Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la 
Asamblea Legislativa según la nomenclatura del MP-LE. 
 

4. Instruir a la Administración para que al igual que se hizo con el 
Departamento de Participación Ciudadana y sin ningún sesgo de 
género y discriminación proceda a instituirlo y fortalecerlo a—como 
corresponde legalmente. 
 

5. Reconocer todos los derechos laborales a que tiene derecho la jefatura 
de esta dependencia desde el año 2009. 

 

 En ese sentido se conoce oficio AL-DALE-PRO-0627-2016, con fecha 21 de 
octubre del 2016, suscrito por la señora Kattia Jiménez Porras, Directora 
a.i. del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al 
recurso de reconsideración y revocatoria con apelación en subsidio 
presentado por la señora Haydeé Hernández Pérez, Jefa de la Unidad de 
Igualdad y Equidad de Género, contra los acuerdos tomados por dicho 
órgano en el artículo 7 inciso 7 de la sesión ordinaria número 133-2016. 
 
Sobre el particular indica lo siguiente: 

 
I. Argumentos de la recurrente 
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De previo a referirnos a los aspectos de fondo de dicho dictamen se procede a resumir los 
argumentos de la apelación de la recurrente contra el acuerdo contenido en el artículo 7 inciso 7 de 
la sesión 133-2016 del Directorio Legislativo:  
 
1)Que el informe AL-DDEI-INF-008-2016 emitido por el Departamento de Desarrollo Estratégico 
que sirvió de base al acuerdo impugnado, transgrede el acuerdo de creación de la Dirección 
Técnica de Género del año 2007 ratificado nuevamente en la sesión extraordinaria 112-2016 del 
Directorio Legislativo que dispuso crear la Dirección Técnica de Género, dependiente de la 
Dirección Ejecutiva, presentando información incompleta e interpretaciones que, en criterio de la 
recurrente, vulneran los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos laborales y sobre 
el todo el principio de legalidad. 
 
2) Que la Dirección Técnica de Género se creó en el año 2007, en el acuerdo  número 9 de la 
sesión ordinaria 78-2007 del día 3 de octubre de 2007, gestión que en criterio de la recurrente, no 
es tomada en cuenta en los informes que realiza el Departamento de Desarrollo Estratégico. 
 
3) Que el criterio AL-DDEI-INF-008-2016 no es correcto al señalar que la UTIEG  no lleva una 
conducción gerencial por el solo hecho de tener como conductora del proceso a una jefa 
profesional. Considera que desde se abrió esa dependencia ha sufrido una continua serie de 
violaciones a sus derechos laborales y una obstrucción permanente para que dicha dependencia 
pueda realizar a cabalidad las diversas funciones que fueron establecidas según diferentes 
acuerdos del Directorio Legislativo, que han impedido que se instituya a esa dependencia como un 
Departamento y que no sea un Director o Directora la que gerencia esta dependencia. 
 
4) Que la UTIEG es la única dependencia con un rango de unidad que asesora y apoya en materia 
de género en todos los procesos legislativos, no solo promoviendo la transversalización en todos 
los procesos institucionalizados, sino que también según su acuerdo de creación, otorga asesoría 
especializada en género a todas las dependencias administrativas y legislativas e impulsa la 
implementación de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Institución (en adelante 
PIEGAL) y el Sistema de Gestión para la Igualdad de Género. 
 
5) Considera que el acuerdo impugnado modificó el artículo 19 de la sesión ordinaria 78-2007, sin 
haber realizado previamente un proceso de lesividad, como procede administrativamente. La 
recurrente indica que en el acuerdo impugnado  se eliminó la supervisión que ejerce el Director 
Ejecutivo sobre la jefatura de la UTIEG, pasándola ahora al personal asesor de dicha unidad 
administrativa; cuando de acuerdo al acuerdo del 2007 establece que “la autoridad y 
responsabilidad de su conducción será única y exclusiva de quien ocupe la coordinación de esta 
oficina”. 
 
6) Que la Dirección Ejecutiva no institucionalizó la dependencia hasta el año 2009, en la que se 
decidió abrir la unidad solo con una persona. Indica que la UTIEG no se instituyó 
administrativamente como Dirección Técnica, como se estableció en el acuerdo del Directorio 
Legislativo del 2007; sino como una unidad organizacional, con muy poco personal y muy poco 
poder de acción. Considera que a partir de ese momento ha venido sufriendo una serie de 
discriminaciones al no fortalecerla en funciones y personal respecto a otras unidades 
organizacionales   
 
7) Que hubo acuerdos posteriores del Directorio Legislativo, que modificaron en forma continua las 
condiciones de la UTIEG, trasladándola como dependencia de unidades como la Dirección del 
Departamento de Comisiones en el año  2010; la Dirección de Recursos Humanos en el año 2013 
y finalmente la División Legislativa. Argumenta que estos cambios se efectuaron sin realizar un 
proceso de lesividad basados en estudios del Departamento de Desarrollo Estratégico incompletos 
y sin tomar en cuenta las funciones que esta dependencia viene realizando desde el año 2007. 
 
8) Que esta situación se agravó cuando el Directorio Legislativo aprobó la PIEGAL elaborada y 
diseñada gracias al apoyo técnico del PNUD, y le solicitó un estudio al DEI para que se 
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institucionalizara a la UTIEG como el Departamento de Igualdad y Equidad de Género de acuerdo 
al artículo 19 de la sesión ordinaria 76-2007 de Directorio Legislativo.  
 
Que el estudio del DEI violentó los acuerdos de los años 2007 y 2013 al establecer que no se 
procede instituir el Departamento de Igualdad de Género sin haber hecho un estudio previo como 
debe corresponder. Considera que este estudio indujo a que el Directorio Legislativo modificara la 
PIEGAL, sin que se realizara un proceso de lesividad que dejara sin efecto los alcances de los 
acuerdos previos. 
9) Que existen tres estudios, dos de ellos muy especializados que han determinado claramente la 
procedencia de la Dirección Técnica de Género. El primero fue el estudio que realizó el 
Departamento de Organización y Métodos en el año 2007, el segundo lo realizó la PIEGAL 
aprobada en el año 2013 y el tercero fue la metodología de gestión de igualdad y equidad de 
género de la Asamblea Legislativa. 
 
10) Que por estas razones anteriores, considera que el acuerdo impugnado continúa violentando 
las competencias establecidas a la Dirección Técnica desde el año 2007. Por lo anterior solicita 
que se declare con lugar el presente recurso por no estar fundamentado previamente con un 
proceso de lesividad como corresponde legalmente y que se proceda a anular todos los acuerdos 
del Directorio Legislativo que hayan modificado el acuerdo número 19 de la sesión ordinaria 76-
2007 por no estar fundamentados previamente con un proceso de lesividad, como en criterio de la 
recurrente corresponde. Que se ratifique el acuerdo número 19 de la sesión 76-2007, que crea a la 
Dirección Técnica de Género y que se institucionalice como Departamento de Igualdad y Equidad 
de Género de la Asamblea Legislativa. Que se instruya a la Administración para que se le dé a la 
UTIEG un tratamiento similar al Departamento de Participación Ciudadana, que proceda a 
instituirlo y fortalecerlo como corresponde y que se le reconozcan a la petente todos los derechos 
laborales a los considera que tiene derecho desde el año 2009. 
 
II Antecedentes organizativos sobre la creación y ubicación administrativa de la UTIEG 
 
Una vez establecidos los argumentos de la recurrente que conforman el presente recurso, se 
procede a clarificar la nomenclatura administrativa de la UTIEG desde el año 2007. Para ello se 
procedió a revisar los dictámenes emitidos desde el año 2007 por el antiguo Departamento de 
Organización y Métodos, hoy Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional (en adelante 
DEI), así como los acuerdos del Directorio Legislativo. 
 
La UTIEG surge a partir de un estudio de viabilidad técnica y organizacional para establecer una 
oficina de equidad de género en la institución, con base en la sesión ordinaría número 44-2007, 
celebrada por el Directorio Legislativo, el cual  fue elaborado por el Departamento de Organización 
y Métodos.  

 
El informe de esa instancia establece entre las funciones de la oficina de Género: la capacitación y 
sensibilización de manera continua y sistemática en materia de equidad de género, la información 
y divulgación al personal en materia de  equidad de género; la coordinación tanto en el ámbito 
interno como externo  de la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de planes de 
políticas de equidad de género, asistencia técnica, investigación para generar conocimiento, 
desarrollar diagnóstico y estudios comparativos en materia de equidad de género, entre otros. 
 
A nivel de recurso humano, el informe recomendó que debían nombrarse tres plazas consistentes 
en un jefe de oficina (profesional c) preferiblemente con especialidad en género, un técnico 
especializado y un funcionario asistente (profesional b). Dicho estudio fue aprobado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 19 de la sesión ordinaria 76-2007 y acordó hacer un análisis de 
los insumos que se necesitaban para poner a funcionar dicha instancia. 
 
Cabe agregar además que, de la revisión del acta de la sesión 76-2007 se observa que a pesar de 
que el Directorio Legislativo utilizó la expresión “Dirección Técnica de Género”, de la lectura 
integral del acta de la sesión esta Asesoría Legal no logra acreditar que el Directorio Legislativo 
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haya aprobado un estudio que recomendara la creación de una oficina de Género que ostentara la 
condición de Departamento.  
 
En este orden de ideas, de la revisión de las actas del Directorio Legislativo, se acredita que en el 
acuerdo 32 de la sesión 93-2008 del máximo jerarca administrativo se le informó a la señora 
Diputada Hilda Gonzalez Ramírez que se dejaba disponible una plaza con el fin de destinarla a 
dicha oficina. Este acuerdo explica el movimiento de personal por el que la recurrente fue 
trasladada de la plaza que ocupaba en el Departamento de Servicios Técnicos a ser la encargada 
de la Oficina de Género. 
 
El caso de la UTIEG reingresó a estudio del Directorio Legislativo en el año 2009, donde de 
acuerdo a la sesión 153-2009 en el artículo 8, la señora Haydeé Hernández Pérez, quien ya fungía 
como Jefa de la Unidad Técnica de Género, solicita que se realice una nueva revisión al considerar 
que la misión y la visión del estudio del Departamento de Organización y Métodos no contemplaba 
todos los objetivos planteados por el Directorio Legislativo. Cabe señalar que la revisión de dicho 
estudio modificó lo referente a los apartados de misión y visión, pero no entró a revisar cambios de 
nomenclatura ni de ubicación de la unidad organizacional. 
 
Finalmente, del estudio del acta de la sesión 159-2013 del Directorio Legislativo, celebrada el 19 
de febrero de 2013, en su artículo 24, correspondiente a la aprobación de la Política de Igualdad y 
Equidad de Género (en adelante P.I.E.G.A.L.) queda claro que el máximo jerarca administrativo 
solicitó un nuevo estudio de planificación administrativa al DEI, fundamentado en una inquietud 
planteada por la Auditoría Interna. Al respecto se procede a consignar la observación del señor 
Auditor Interno acerca del punto 5 del eje estratégico 1 de la PIEGAL: 
 

“La Auditoría considera que la Asamblea y en particular la U.T.I.E.G. ha realizado un 
relevante esfuerzo para disponer de la política que se está conociendo, sin embargo, la 
Auditoría tiene una observación sobre el punto cinco del Eje estratégico 1: 
Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y  Equidad de Género, del Plan de 
acción, en el cual se requiere al Directorio Legislativo la acción estratégica de 
solicitar al Departamento de Desarrollo Estratégico, un estudio para la adecuada 
nomenclatura de la U.T.I.E.G. dentro del organigrama institucional como 
Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa; y como 
meta instituir el Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea 
Legislativa, con lo cual ya se está predeterminando antes de que se realice el estudio 
técnico respectivo, que la naturaleza orgánica de la unidad sea departamental. Al 
respecto la Auditoría sugiere al Directorio considerar que el requerimiento se oriente 
a que el D.E.I. realice un estudio con el propósito de que se determine  cuál debe ser 
la naturaleza orgánica que debe tener la unidad, considerando  todos los elementos 
que técnicamente estime pertinentes, sin especificar de previo cuál debe ser esta, y 
que ello sea determinado en el estudio que se efectúe” (Cf. Nota al artículo 24 de la 
sesión ordinaria del Directorio Legislativo. Número 150-2013, del 19 de febrero de 2013, 
visible a  página 39 del acta. El resaltado no es del texto) 
 

Dicho criterio emitido por la Auditoría Interna fue acogido y aprobado por el Directorio Legislativo, 
en el considerando 3 del citado artículo, en el cual se acuerda: 
 

“3. Solicitar al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional que realice un estudio 
con el propósito de determinar la procedencia de ubicar a la Unidad de Equidad de Género 
como un departamento institucional” 

 
En conclusión, de la revisión integral de los acuerdos del Directorio Legislativo y de los estudios 
acerca de la ubicación institucional de una oficina de género en este Parlamento, esta Asesoría 
Legal no logra identificar actos donde el Directorio Legislativo haya aprobado la creación de la 
UTIEG con el rango de Departamento. Igualmente, de la revisión de los acuerdos del Directorio 
desde el año 2007 no se logran identificar que se hayan generado actos administrativos favorables 
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que hayan creado derechos adquiridos en favor de una persona que debieran haberse revisado 
mediante la figura de un proceso de lesividad. 
 
Es decir, que los actos cuestionados por la recurrente se refieren a aspectos de carácter 
organizativo, que se limitan a revisar la ubicación de la  unidad de género, pero no se identifican 
actuaciones que hayan desconocido o desmejorado los derechos de las funcionarias que laboran 
en  esa dependencia. 
 
III Acerca de los derechos violentados en el presente caso 
 
Finalmente, quedan por analizar los alegatos de la recurrente contra el acuerdo del Directorio 
Legislativo. De la revisión de los argumentos de la funcionaria Hernández Pérez queda claro que 
estos se refiere a una disconformidad con la ubicación organizacional que esta ocupa en la 
actualidad, respecto de otras unidades, especialmente el Departamento de Participación 
Ciudadana, pero no deja claro que alcances de dicho acuerdo afectan las funciones de la UTIEG. 
 
Los argumentos de la recurrente se centran en lo que ella considera informes con información 
incompleta por parte del DEI los que, en criterio de la funcionaria, han afectado las decisiones del 
Directorio Legislativo, y no han permitido que se instituya esa dependencia como un 
Departamento. 
 
Indica además que la denominación jerárquica que se le atribuye a la UTIEG es desproporcional y 
discriminatoria debido a la magnitud de responsabilidades que posee que considera que son 
mayores a otras dependencias que ostentan el rango de departamentos. 
 
Al respecto, esta Asesoría Legal reitera que de la revisión de estudios en materia de organización 
o de los acuerdos del Directorio Legislativo desde el año 2007 en materia de la oficina de equidad 
de género no se logra identificar que dicha dependencia haya sido aprobada como Departamento, 
ni que se haya  nombrado a la señora Hernández Pérez como Directora; por lo que no se podría 
alegar, como pretende la recurrente, que los actos ulteriores del máximo jerarca administrativo 
hayan desmejorado la condición de la recurrente en materia de ius variandi, es decir modificando 
de forma injustificada su salario o sus funciones 
 
Respecto de los actos emitidos por el DEI, se debe señalar que se trata de actos de carácter 
interno, que se encuentra circunscrito al papel de administración asesora. Sobre el carácter de la 
administración asesora, ha indicado la doctrina administrativa: 
 

 “…la formulación de una opinión técnico-jurídica administrativa, en su aspecto tanto 
intrínseco como extrínseco. Consiste en una actividad de colaboración técnico-jurídica, que 
se manifiesta por informes, pareceres, opiniones, propuestas y dictámenes” (Dromi, 
Roberto.– El acto administrativo.- Cuarta edición actualizada. Editorial Ciudad Argentina. 
Buenos Aires 2008. P. 345) 

 
Es decir, los estudios de organización administrativa emitidos por el DEI son actos  internos, 
emitidos a petición de un órgano de la Administración activa, que forman parte de un acto 
administrativo más complejo, que introduce aspectos de legalidad técnica que sirven de base para 
un proceso de formación de voluntad administrativa y de toma de decisiones; pero que no ostentan 
en sí mismo el valor de actos administrativos generadores de derecho. 
 
En este orden de ideas, de los argumentos de la recurrente no se aprecia en que forma la nueva 
ubicación de la UTIEG como unidad adscrita a la Dirección Ejecutiva, aprobada por el Directorio 
Legislativo mediante el acuerdo 7 de la sesión 133-2016 viene a modificar las funciones que dicha 
dependencia realiza en la actualidad, o en qué forma dicho acuerdo desmejora los derechos 
laborales de la recurrente.  
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Por otra parte, se le aclara a la recurrente que el acuerdo de Directorio Legislativo no elimina la 
supervisión del señor Director Ejecutivo, sino que dispone que dicha dependencia se encargará de 
la conducción de ese proceso con apoyo del personal profesional de la Dirección Ejecutiva. Es 
decir no se trata de un acto que entre a desmejorar las condiciones de la UTIEG. 
 
IV. Conclusiones  
 
Así las cosas, de la revisión de los argumentos de la recurrente no se logra acreditar que se esté 
violentando derecho fundamental alguno de ninguna persona, sino que se refiere a su 
disconformidad con la ubicación administrativa que ocupa la Oficina de Género en el organigrama 
de la Institución.  
 
Cabe agregar además que de la revisión de los acuerdos del Directorio Legislativo no se logra 
acreditar que la UTIEG en su condición de oficina institucional especializada en la temática de 
género haya ostentado el rango de Departamento, ni que la recurrente  haya sido nombrada como 
Directora de Departamento, y que decisiones posteriores del Directorio Legislativo hayan afectado 
los derechos fundamentales de sus funcionarias en materia de funciones o salario.  
 
Por lo anterior, no se logra acreditar que el Directorio Legislativo estuviese obligado a utilizar en su 
accionar el procedimiento agravado de lesividad, puesto que se trata de actos dirigidos a realizar 
ajustes en los estratos del organigrama de la institución, que no afectan situaciones jurídicas 
consolidadas. 
 
Con fundamento en las razones externadas a lo largo del presente documento, esa Asesoría Legal 
recomienda rechazar en todos sus extremos el recurso de reconsideración y revocatoria con 
apelación en subsidio, ya que no se encuentran consideraciones de hecho o de derecho que le den 
la razón a la recurrente en su alegato. 

 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO, que del criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-PRO-627-2016, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Directorio: 
 

- Que la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género surge a partir de 
un estudio de viabilidad técnica y organizacional para establecer una oficina 
de equidad de género en la institución, con base en la sesión ordinaria N° 
44-2007, celebrada por el Directorio Legislativo, el cual  fue elaborado por el 
Departamento de Organización y Métodos.  
 

- Que esa instancia establece entre las funciones de la Oficina de Género la 
capacitación y sensibilización de manera continua y sistemática en materia 
de equidad de género, la información y divulgación al personal en esta 
materia; la coordinación tanto en el ámbito interno como externo  de la 
formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de planes de políticas de 
equidad de género, asistencia técnica, investigación para generar 
conocimiento, desarrollar diagnóstico y estudios comparativos en materia de 
equidad de género, entre otros.  

 
- Que de la lectura integral del acta de la sesión 76-2007 no se logra acreditar 

que el Directorio Legislativo haya aprobado ningún estudio que recomendara 
que la oficina de Género debía ostentar la condición de Departamento. 
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- Que el informe recomendó que debían nombrarse tres plazas consistentes 
en un jefe de oficina (profesional c) preferiblemente con especialidad en 
género, un técnico especializado y un funcionario asistente (profesional b).  

 
- Que la UTIEG reingresó a estudio del Directorio Legislativo en el año 2009, 

donde de acuerdo a la sesión 153-2009 en el artículo 8, la señora Haydeé 
Hernández Pérez, quien ya fungía como Jefa de esa Unidad, solicita que se 
realice una nueva revisión al considerar que la misión y la visión del estudio 
del Departamento de Organización y Métodos no contemplaba todos los 
objetivos planteados por el Directorio Legislativo.  

 
- Que la revisión de dicho estudio modificó lo referente a los apartados de 

misión y visión, pero no entró a revisar cambios de nomenclatura ni de 
ubicación de la unidad organizacional.  

 
- Que no se aprecia en qué forma la nueva ubicación de la UTIEG como 

unidad adscrita a la Dirección Ejecutiva, aprobada por el Directorio 
Legislativo mediante el acuerdo 7 de la sesión 133-2016, viene a modificar 
las funciones que dicha dependencia realiza en la actualidad, o en qué forma 
dicho acuerdo desmejora los derechos laborales de la recurrente.  

 
- Que en el acuerdo de cita, el Directorio Legislativo no elimina la supervisión 

del señor Director Ejecutivo, sino que dispone que dicha dependencia se 
encargará de la conducción de ese proceso con apoyo del personal 
profesional de la Dirección Ejecutiva; es decir no se trata de un acto que 
entre a desmejorar las condiciones de la UTIEG.  

 
- Que de la revisión de los acuerdos del Directorio Legislativo no se logra 

acreditar que la UTIEG, en su condición de oficina institucional especializada 
en la temática de género, haya ostentado en ningún momento desde su 
creación, el rango de Departamento, ni tampoco que haya mediado algún 
acuerdo formal mediante el cual la recurrente haya sido nombrada como 
Directora de Departamento. Tampoco se documenta que decisiones 
posteriores del Directorio Legislativo hayan afectado los derechos 
fundamentales de sus funcionarias en materia de funciones o de salario.  

 
- Que no se logra acreditar que el Directorio Legislativo estuviese obligado a 

utilizar en su accionar el procedimiento agravado de lesividad, puesto que se 
trata de actos dirigidos a realizar ajustes en los estratos del organigrama de 
la institución, que no afectan situaciones jurídicas consolidadas. 
 
POR TANTO, de conformidad con el criterio vertido por el 
Departamento de Asesoría Legal en el oficio AL-DALE-PRO-627-2016 
del 19 de octubre del 2016, rechazar en todos sus extremos el recurso 
de  apelación  presentado por la señora Haydeé Hernández Pérez, 
contra los acuerdos tomados por el Directorio Legislativo  en el artículo 
7 inciso 7 de la sesión ordinaria número 133-2016. ACUERDO FIRME. 

-

857- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio AL-DRPP-OFI-0187-2016, con fecha 11 de octubre del 

2016, suscrito por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el cual 
remite el Libro de Marca de la Asamblea Legislativa que elaboró empresa La 
Tres y  las normas para su uso, así como un borrador de acuerdo legislativo 
para iniciar su aplicación. 
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Agrega que está a la disposición para cualquier aclaración o ampliación 
sobre ese producto que les permitirá mejorar la imagen institucional del Área 
Técnico-Administrativo. 

  
 SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este 

Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del oficio AL-DRPP-
OFI-0187-2016,  suscrito por la señora Karla Granados Brenes, 
Directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo, mediante el cual remite el Libro de Marca de la Asamblea 
Legislativa así como las normas para su uso. 

  
ARTÍCULO 16.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final. 

  
 
Se levanta la sesión a la 1:30 p.m. 


