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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 142-2016 
 

15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del quince de noviembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; José Alberto Alfaro Jiménez, Vicepresidente; Gonzalo Ramírez 
Zamora, Primer Secretario.  Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 141-2016, celebrada por el 

Directorio Legislativo el 8 de noviembre del 2016.   
 
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio D.A. FUSC. N° 333, con fecha 8 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual remiten para el trámite 
correspondiente la nota suscrita por el señor Juan Carlos Chavarría 
Berdugo, cédula N° 1-1464-221, en la cual renuncia al puesto N° 098026 de 
Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 15 de noviembre del 2016. 

 
 El señor Chavarría Berdugo se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Luis Vásquez Castro. 
 

 En ese mismo sentido se conoce nota suscrita por el señor Juan Carlos 
Chavarría Berdugo, cédula N° 1-1464-221, mediante la cual renuncia al 
puesto N° 098026 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 15 de 
noviembre del 2016. 

 
 SE ACUERDA: Aceptar la renuncia planteada por el señor Juan Carlos 

Chavarría Berdugo, cédula N° 1-1464-221, al puesto N° 098026 de 
Asesor de Fracción Política 1 R, a partir del 15 de noviembre del 2016. 

 
 El señor Chavarría Berdugo se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Luis Vásquez Castro. ACUERDO FIRME.
 -858- 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio D.A. FUSC. N° 334, con fecha 8 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar al señor 
Mario Arturo Castillo Valverde, cédula N° 1-599-934, en el puesto N° 098026 
de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 16 de noviembre del 2016 y 
hasta el 15 de enero del 2017.   

 
 El señor Castillo Valverde estará destacado en el despacho del diputado 

Luis Vásquez Castro. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC. N° 334, 
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nombrar al señor Mario Arturo Castillo Valverde, cédula N° 1-599-934, 
en el puesto N° 098026 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 
16 de noviembre del 2016 y hasta el 15 de enero del 2017.   

 
 El señor Castillo Valverde estará destacado en el despacho del 

diputado Luis Vásquez Castro. ACUERD FIRME. 
-859- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio D.A. FUSC. N° 335, con fecha 10 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar al señor 
Juan Ramón Chacón Calderón, cédula N° 1-541-280, en el puesto N° 
102013 de Asesor Especializado AR, a partir del 14 de noviembre del 2016 y 
hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Chacón Calderón estará destacado en el despacho del diputado 

Johnny Leiva Badilla. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC. N° 335, 
nombrar al señor Juan Ramón Chacón Calderón, cédula N° 1-541-280, 
en el puesto N° 102013 de Asesor Especializado AR, a partir del 14 de 
noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Chacón Calderón estará destacado en el despacho del 

diputado Johnny Leiva Badilla. ACUERDO FIRME. 
-860- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio AL-DPRO-OFI-2231-2016, con fecha 10 de noviembre del 

2016, suscrito por la señora Marianela Ávalos Agüero, Directora a.i. del 
Departamento de Proveeduría, mediante el cual, de acuerdo con la directriz 
del señor Director de la División Administrativa de agilizar los procedimientos 
para la adquisición de tóner para el 2017, solicita al Directorio Legislativo 
tramitar autorización de inicio de la Licitación Pública 2016LN-000001-01, 
“Compra de Tóner”,   de acuerdo con lo siguiente:  

  
Modalidad Detalle Subpartida Presupuesto 

estimado anual 

Licitación Pública 
Nº 2016LN-000001-

01, Prorrogable 

 
Compra de Tóner 

 
2-01-04 ¢70,965.919.62 

 
El presupuesto total estimado de la licitación pública para el primer año más 
los dos de prórroga sería de ¢ 212.897.758.86. Este negociado será 
prorrogable por dos años adicionales en casi todos sus ítems; a excepción 
de aquellos que por cambio de equipo ya se encuentra previsto no se 
adquieran dichos tóner para los años posteriores, en cuyo caso para esos 
años adicionales el presupuesto estimado se reduciría en ¢3.223.346.62 por 
año. 
 
No se adjunta la solicitud de pedido en vista de que aún no se ha elaborado 
por la falta de contenido presupuestario. El objetivo de este negociado es 
que la invitación a cotizar pueda ser publicada en el diario oficial La Gaceta, 
a más tardar en la tercera semana de noviembre, para estar recibiendo 
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ofertas en el mes de diciembre 2016, y hacer la adjudicación en el mes de 
enero, una vez que el presupuesto del 2017 sea activado y se elabore la 
correspondiente solicitud de pedido. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la señora 
Marianela Ávalos Agüero, Directora a.i. del Departamento de 
Proveeduría, instruir a esa dependencia para que   inicie el trámite de la 
siguiente contratación y su presupuesto estimado: 

  
Modalidad Detalle Subpartida Presupuesto 

estimado anual 

Licitación Pública 
Nº 2016LN-000001-

01, Prorrogable 

 
Compra de Tóner 

 
2-01-04 ¢70,965.919.62 

 
 ACUERDO FIRME. 

-861- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio AL-DFIN-OFI-0583-2016, con fecha 15 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del 
Departamento Financiero, mediante el cual remite modificación N° 7-2016 al 
presupuesto de la institución para  el presente ejercicio económico, con la 
cual se pretende dotar de recursos presupuestarios  en la coletilla 097 
“Carrera Profesional”, en la que se prevé un faltante de ¢14.0 millones para 
la segunda quincena de diciembre del presente año. 

 
La partida que se disminuye no afecta la programación ni los ejes 
estratégicos de la institución. 
  
Asimismo, se solicita autorizar al Departamento Financiero para que 
gestione ante el Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la 
tramitación  definitiva de la presente modificación. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Mario 
Delgado Umaña, Director del Departamento Financiero, mediante oficio 
AL-DFIN-OFI-0583-2016, avalar la siguiente modificación al presupuesto 
institucional: 

 

Disminuir 
   

  
Monto  Justificación  

0 REMUNERACIONES  ¢14.000.000,00  

0.03.01 RETRIBUCIÓN AÑOS DE SERVICIO 14.000.000,00 Recursos provenientes de la 
coletilla 030  para el pago de 
anualidades, en el que se 
considera que habrá un 
sobrante significativo. 

 
Total disminuciones ¢14.000.000,00   

    Aumentos 
   0 REMUNERACIONES  ¢14.000.000,00  
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0.03.99 OTROS INCENTIVOS 14.000.000,00 
Se hace necesario incluir 
recursos en esta subpartida, 
coletilla 097 para el pago de 
carrera profesional. 

Total de aumentos  ¢14.000.000,00   

 
Se autoriza al Departamento Financiero para que gestione ante el 
Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación 
definitiva de la presente modificación. ACUERDO FIRME. 

-862- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio JAM-FFA-291-2016, con fecha 7 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Jorge Arguedas Mora, mediante el cual solicita 
autorización para asistir a la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional que se llevará a cabo en el marco del 
foro Parlatino/PNUD,  los días 1 y 2 de diciembre el 2016, en la ciudad de 
Panamá. 

 
 Asimismo, solicita que la Institución cubra los gastos en los que se incurra 

para participar en esta actividad.  
  

SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Jorge Arguedas 
Mora en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional que se llevará a cabo en el marco del foro 
Parlatino/PNUD,  los días 1 y 2 de diciembre el 2016, en la ciudad de 
Panamá. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al diputado Arguedas Mora 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. 
 
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. 

863- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio OF-MAM-2019-2016, con fecha 9 de noviembre del 2016, 

suscrito por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual se refiere a la 
solicitud que hiciera mediante oficio OF-MAM-214-2016, en el que solicita 
autorizar su participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de 
Salud del Parlamento Latinoamericano, que se realizará en el marco de la 
celebración de Seminario Regional sobre los objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, a 
efectuarse el 1 de diciembre del 2016 en la Ciudad de Panamá. 

 
 Solicita la legisladora que se amplíe la participación para los días 1 y 2 de 

diciembre, esto en virtud del oficio DRGU-512-2016, remitido por el diputado 
Rolando González Ulloa, externando la invitación para los días 
correspondientes.  

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Marta 

Arauz Mora, mediante oficio OF-MAM-2019-2016, modificar el acuerdo 
tomado por el Directorio Legislativo en el inciso 2, artículo 12 de la 
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sesión N° 141-2016, con el propósito de que se amplíe la participación 
de la diputada en la reunión extraordinaria de la Comisión de Salud, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Panamá, para que sea durante los 
días 1 y 2 de diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-864- 

    
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio D.A. FUSC N° 336, con fecha 14 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar a la 
señora Risma Vanessa Sandí Alvarado, cédula N° 7-194-854, en el puesto 
N° 112290 de Profesional 2 B, en sustitución de la señora Jannixia Villalobos 
Vindas, quien se encuentra incapacitada a partir del 12 de noviembre del 
2016. 

 
 La señora Sandí Alvarado estará destacada en el despacho del diputado 

Luis Vásquez Castro. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC. N° 336, 
nombrar a la señora Risma Vanessa Sandí Alvarado, cédula N° 7-194-
854, en el puesto N° 112290 de Profesional 2B, en sustitución de la 
señora Jannixia Villalobos Vindas. Rige a partir del 12 de noviembre del 
2016 y hasta el retorno de la titular del puesto. 

 
 La señora Sandí Alvarado estará destacada en el despacho del 

diputado Luis Vásquez Castro. ACUERDO FIRME. 
-866- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio SSV-093-2016, con fecha 14 de noviembre del 2016 del 

despacho de la diputada Silvia Sánchez Venegas, mediante el cual se 
solicita autorizar la participación de la legisladora en el seminario regional 
sobre objetivos de desarrollo sostenible para los parlamentos de América 
Latina y el Caribe, a realizarse en la ciudad de Panamá los días 1 y 2 de 
diciembre del 2016. 

 
 Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas 

Carcelarias, además de su interés en temas de Equidad de Género, Niñez y 
Juventud, solicita que se autoricen los pasajes y los viáticos 
correspondientes para participar en estas actividades. 

 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Silvia Sánchez 
Venegas 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 a la diputada  Sánchez Venegas 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. 
 
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 
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dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. 

-880- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conocen oficios AL-DRPP-OFI-0187-2016 y AL-DRPP-OFI-0188-2016, 

suscritos por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante los 
cuales remite para aprobación del Directorio Legislativo el Libro de Marca de 
la Asamblea Legislativa que elaboró empresa La Tres, así como las normas 
para su uso.   

 
Indica la señora Granados Brenes que está a la disposición para cualquier 
aclaración o ampliación sobre ese producto que les permitirá mejorar la 
imagen institucional del Área Técnico-Administrativo. 
 

 
NORMAS DE USO DEL LIBRO DE MARCA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

1. Misión del Libro de Marca 
 
El Libro de Marca es una guía de referencia que contiene las normas básicas e indispensables para el uso 
correcto de los distintos elementos que conforman la imagen corporativa de la Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica. 
 
2. Visión del Libro de Marca 
 
Ser la herramienta para promover y facilitar que la gestión sea clara coherente y homogénea en cualquier 
canal de comunicación institucional que garantice la cohesión en la comunicación visual y los valores de la 
Asamblea Legislativa.  
 
3. Definiciones 

 
Libro de Marca: documento guía que integra la esencia de la percepción que tienen los costarricenses sobre 
la Asamblea Legislativa, define la tipografía a usar, las aplicaciones gráficas, los materiales de comunicación, 
los signos externos y la presentación personal de los funcionarios legislativos. 
 
Actualidad y percepción: comprenden las conclusiones sobre la idea actual y la apreciación de los 
costarricenses sobre la Asamblea Legislativa.  
 
Marca: es la huella mental,  el valor intangible e imagen que refleja la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica en búsqueda de agregar valor a la comunicación del Poder Legislativo. 
 
Arquitectura de la marca: es el tipo de relación que van a tener entre sí las distintas instancias de la 
institución (departamentos, comisiones, unidades o representantes) y qué papel va a jugar cada una de ellas 
en el modelo de comunicación de la institución, coadyuvando a fortalecer la relación de pertenencia, 
participación, dependencia o afinidad. 
 
Construcción simbólica de la marca: son los pilares sobre los que se fundamenta la esencia misma de la 
Asamblea Legislativa (músculos conceptuales). 
 
Logotipo: es una representación gráfica conformada por una imagen simplificada del escudo de Costa Rica 
que se hace acompañar por el nombre de la institución; refleja la seriedad y formalismo característico de la 
Asamblea Legislativa, plateado con una línea gráfica moderna que evoca balance, orden y pertenencia. 
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Aplicaciones gráficas: son las tres manifestaciones gráficas para ser utilizadas de acuerdo con las 
características y espacios de comunicación disponibles por las dependencias de la Asamblea Legislativa.   
 
Actualización: es la incorporación de nuevos recursos o a la modificación de los recursos en respuesta a la 
aparición de nuevos aportes. 
 
Autoridad: Responsable del libro, individuo, grupo, institución y las fuentes utilizadas. 
 
Destinatario: Presidencia, Directorio Legislativo, diputados, Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, 
direcciones departamentales, jefaturas de unidades, comisiones, colaboradores legislativos en su totalidad. 
 
4. Gestión del Libro de Marca  
 

a) Definir el sentido de la cultura organizacional. 
b) Construir la personalidad corporativa. 
c) Reforzar espíritu de pertenencia, unidad e integración.   
d) Optimizar las diferentes marcas de la institución en el fortalecimiento de la comunicación. 
e) Orientar dónde quiere llegar nuestra institución. 
f) Permitir enfocar los esfuerzos en la misma dirección. 
g) Generar organización, coordinación y control. 

 
5. Organización 
 
Comprende la estructura organizacional para la implementación, uso y control del Libro de Marca, personas, 
funciones, responsabilidades, relaciones, normas, procedimientos. Además establece la manera en que los 
integrantes de la estructura deberán trabajar e interactuar, conjuntamente, para operar en uso correcto y 
control del mismo 
 
La administración superior Directorio Legislativo y Dirección Ejecutiva deberá apoyar activamente la 
implementación y correcto uso del Libro de Marca, mediante directrices claras, asignando y reconociendo 
en forma explícita las responsabilidades de la población legislativa. 
 

5.1 Al Directorio Legislativo le corresponde: 
 

 Revisar y aprobar las normas del Libro de Marca. 
 

5.2 A la Dirección Ejecutiva le corresponde: 
 

 Supervisar la ejecución de los lineamientos del Libro de Marca aprobados por el Directorio 
Legislativo. 
 

 Conocer el informe anual sobre el uso correcto del Libro de Marca. 
 

5.3 Administración del Libro de Marca 
 

 El Área de Protocolo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo será el 
responsable de las directrices, la comunicación y divulgación para la implementación del Libro 
de Marca. 
 

 Además será el responsable por la administración, evaluación y control el uso correcto del Libro 
de Marca, así como la capacitación sobre su uso correcto.  
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 Deberá facilitar el acceso a los distintos formatos para los usuarios internos y externos. 
 

 Diseñará, propondrá y ejecutará instrumentos de evaluación sobre el uso correcto del Libro de 
Marca. 

 
5.4 Usuarios  

 
Los usuarios son las distintas dependencias institucionales. Los directores y jefes de unidades 
operativas son los responsables de fiscalizar el buen uso e implementación de los diferentes 
elementos de la imagen corporativa relacionada con sus colaboradores y su quehacer.  
 
Cada departamento o unidad operativa designará una  o dos personas  para que realicen la función 
de custodio de los formatos que requiera su dependencia según sus responsabilidades. A la vez, 
fiscalizará la correcta implementación de las indicaciones contempladas en el Libro de Marca 
institucional. 
 

6. Monitoreo 
 

El Área de Protocolo deberá determinar un uso incorrecto del Libro de Marca, informará al superior 
inmediato para que tome las medidas correctivas correspondientes y de continuar la situación se elevará 
a la Dirección Ejecutiva para la correspondiente llamada al orden.  

 
7. Evaluación anual: 

 
En el mes de febrero de cada año el Área de Protocolo elaborará un informe sobre el uso del Libro de 
Marca en la institución, el cual incluirá las observaciones y recomendaciones pertinentes. Dicho informe 
será remitido por la Dirección de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo a la Dirección Ejecutiva para lo 
que corresponda. 
 

 SE ACUERDA: Con base en la recomendación planeada por la señora 
Karla Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo mediante oficios AL-DRPP-OFI-0187-2016 
y AL-DRPP-OFI-0188-2016,  aprobar el Libro de Marca de la Asamblea 
Legislativa, así como las normas generales para su uso, para lo cual se 
solicita lo siguiente: 

  
a) Al Departamento de Proveeduría: para que, conforme se agoten las 

existencias de los diversos materiales que se contratan, incorpore 
en los nuevos las indicaciones que se contemplan en el Libro de 
Marca. 

 
b) Al Departamento de Servicios Generales que planifique la 

sustitución e incorporación de la nueva marca institucional en los 
signos externos que se elaboren (rotulación, mantelería, 
uniformes), entre otros. 

 
c) Al Departamento de Informática para que incorpore en las firmas 

de correo de los funcionarios el nuevo diseño. 
 

d) Al Departamento de Recursos Humanos para que todas las 
identificaciones del personal incorporen el diseño que establece el 
Libro de Marca. 
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e) Al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 
incorporar en todos sus productos comunicacionales, así como en 
las invitaciones, revistas, folletos y otros que elaboren las 
indicaciones que contempla este libro. 

 
f) A los demás departamentos institucionales sustituir sus logos por 

los contenidos en este nuevo instructivo institucional. 
 

g) Para su aplicación correcta se encarga a la Dirección Ejecutiva y al 
Departamento de Relaciones Públicas quienes deberán velar por la 
estricta aplicación del Libro de Marca de la Asamblea Legislativa.  
 

Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que inste a las diferentes fracciones políticas a unirse a 
estas disposiciones. ACUERDO FIRME. 

-867- 

  
ARTÍCULO  12.-       SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante resolución administrativa Nº 71, avalada por el Directorio 
Legislativo en el artículo 4 de la sesión Nº 003-2014, celebrada el 20 de 
mayo del 2014, se establecen una serie de condiciones mediante las 
cuales los diputados pueden adquirir con el Instituto Costarricense de 
Electricidad, cualquiera de los planes propuestos como parte de su 
asignación para llamadas telefónicas y correo postal.  
 

2. Que en dicha resolución se faculta a la Administración para que realice 
cualquier gestión relacionada con la adquisición, modificación y 
cancelación de los diferentes planes. 

 
3. Que mediante artículo 3 de la sesión N° 115-2016, celebrada el 3 de 

mayo del 2016, se amplía el acuerdo de cita para poner a disposición 
de los señores diputados opciones para la migración del servicio celular 
dentro de los nuevos planes Kölbi, dada la expiración de los asignados 
desde mayo del 2014. 
 

4. Que en caso de que la Institución adquiera planes que incluyan el 
dispositivo telefónico, este pasará a formar parte del patrimonio de la 
Asamblea Legislativa y serán dados en custodia a los diputados para el 
desempeño de sus funciones, por lo que en caso de hurto, robo, daño o 
extravío del aparato, así como la cancelación o cambio anticipado del 
plan, serán asumidos por los legisladores, según las condiciones 
establecidas por el I.C.E. 
 

5. El excedente del monto máximo autorizado por el Directorio Legislativo 
para los servicios de llamadas telefónicas y correo postal será 
cancelado por el diputado o bien deducido de su remuneración.  

 
Asimismo, en el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo con 
respecto al tema de la adquisición de planes Kölbi, se autoriza la 
realización del trámite en los plantes cuyo aparato saliera gratis; en el 
caso del teléfono solicitado por los diputados Paulina Ramírez 
Portuguez y Gonzalo Ramírez Zamora, dadas sus características no es 
gratuito, por tanto se debe dar una prima.  
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POR TANTO, el Directorio Legislativo en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
acuerda, por la vía de la excepción,  instruir a la Administración para 
que gestione la adquisición de un plan IPhone 7 plus  de 128 GB, con 
Plan Conectado 5, a 12 meses, para uso de los  diputados Paulina 
Ramírez Portuguez y Gonzalo Ramírez Zamora (una vez que concluya el 
plan del legislador) en el entendido de que deberá tramitarse de la 
siguiente manera: 
  

1. Se deberá solicitar al ICE que la prima que se genere para la 
adquisición del plan Kölbi con aparato se cargue a nómina; es 
decir, que esta sea asumida por los legisladores. 
 

2. Como este cargo a nómina se hace al número asignado a los 
legisladores, se cargará a la mensualidad según tope asignado 
para los servicios de llamadas telefónicas y correo postal y será 
cancelado por los diputados o bien deducido de su remuneración, 
en caso de excederse en este tope; por lo que se instruye al 
Departamento Financiero para los controles correspondientes.  
 

3. Al igual que en el caso de los demás legisladores que cuentan con 
Plan Kölbi con aparato, en el momento que ingrese el aparato 
celular en mención, se deberá tramitar ante la Proveeduría el 
control de entrada de este y la asignación de número patrimonial, 
ya que finalizada la presente legislatura, los diputados Ramírez 
Portuguez y Ramírez Zamora deberán hacer devolución del aparato 
celular. 

-882-
 

 
ARTÍCULO  13.- 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 14.- 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 denominado “Lineamientos del  Portal 
Legislativo” que sustituiría al que fue  aprobado en sesión ordinaria No. 170-
2013, celebrada por el Directorio Legislativo el 30 de abril del 2013. 

 
 Dicho documento incluye las modificaciones propuestas por el Departamento 

de Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0618-2016. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Raúl 

Silesky Jiménez, Subdirector del Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo, dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 16 de la sesión N° 170-2013 y en consecuencia 
aprobar los siguientes lineamientos: 

 

LINEAMIENTOS PORTAL ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

1. Misión del Portal Legislativo 
 

El Portal Legislativo es una herramienta tecnológica de comunicación, apertura, rendición de 
cuentas, participación e innovación en la Asamblea Legislativa. Utiliza internet como tecnología 
base. 
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2. Visión del Portal Legislativo 
 
Ser la interfaz interactiva entre la Asamblea Legislativa de Costa Rica y la sociedad, mediante 
las tecnologías de información, con el fin de ofrecer productos y servicios integrales, en línea, 
de calidad, con información real, las 24 horas los 7 días de la semana. 

 

3. Definiciones 
 

Sitio: Es el Portal Legislativo que integra todos los sitios y subsitios Web institucionales y el 
sistema de administración y presentación de contenidos. 
 
Contenidos del portal: comprenden toda la información proveniente de los departamentos, 
órganos legislativos, despachos de diputados, así como de fracciones legislativas. 
 
Servicios: Son procedimientos, métodos u objetos con una interfaz estable y pública 
intencionalmente modular que puede ser invocado por un usuario y permite que esa 

invocación se realice a través de Internet empleando protocolos Web estándar ya existentes. 
 
Permiten exponer y hacer disponibles funcionalidades de los sistemas de información. Cada 
Servicio Web se responsabiliza de realizar un conjunto de funciones concretas y bien definidas. 

Los servicios actúan como componentes independientes que se pueden integrar para 
conformar otros más complejos. 
 
Herramientas: Son los segmentos de información que tratan un tema específico. 
 
Actualización: Es la incorporación periódica de nuevos recursos o  la modificación de los 
recursos y los datos existentes en respuesta a la aparición de nuevos aportes. 
 
Autoridad: Responsable del sitio, individuo, grupo, institución y las fuentes utilizadas. 
 
Navegabilidad: Facilidad que se le ofrece al usuario de ubicarse y moverse dentro del sitio. 
 
Legibilidad: Combinación de colores, tamaños, tipos de letras, fondos e ilustraciones, que 
permitan leer en la pantalla y navegar de una manera adecuada y atractiva. 
 
Destinatario: El usuario al que van dirigidos los contenidos y servicios del Portal Legislativo. 

 
4. Objetivo General  

 
La Asamblea Legislativa publicará en su sitio web (www.asamblea.go.cr) toda la información 
relacionada con la labor parlamentaria. 
 
El Portal Legislativo tiene como objetivo principal facilitar al ciudadano y a la población en 
general, una serie de herramientas e información para: 
 
a) Dar a conocer lo que se está analizando, discutiendo, aprobando o rechazando en el 

Plenario Legislativo, comisiones legislativas plenas y el resto de órganos legislativos. 
 

b) Conocer la rendición de cuentas relacionadas con el trabajo que realizan los diputados  de 
la nación, así como del personal de confianza que le brinda apoyo y al personal 
administrativo de la institución. 
 

c) Dar a conocer cuáles son los deberes y los derechos de los diputados  de la nación. 
 

d) Divulgar información acerca de los mecanismos y procesos que tienen a su disposición los 
habitantes de la República tendientes a fortalecer la transparencia en el ejercicio de la 
función pública y la rendición de cuentas. 
 

e) Dar a conocer la estructura administrativa y política de la Asamblea, así como los 
procedimientos que se siguen para el correcto uso de los recursos públicos. 
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f) Comprender la historia legislativa del país. 

 

La Asamblea Legislativa publicará en su sitio web la información actualizada, en idioma 
español, en formato digital abierto que permita la lectura del contenido, su reproducción y su 
reutilización, siempre que no pongan en riesgo la seguridad del portal ni la integridad de los 
documentos originales. 

 
Para la publicación de información, la Asamblea Legislativa se apegará a la normativa vigente 
sobre derechos de autor y propiedad intelectual. 

 

5. Gestión del Portal 
 
5.1  Apoyo de la administración superior  

 
La administración superior (entiéndase Directorio Legislativo y Dirección Ejecutiva) deberán 

apoyar activamente la gestión del Portal Legislativo, mediante directrices claras, asignando y 
reconociendo en forma explícita las responsabilidades de los entes involucrados. 
 
Al Directorio Legislativo le corresponde lo siguiente: 
 
a) Revisar y aprobar los lineamientos del Portal Legislativo. 

 
b) Conocer y aprobar la evaluación anual y rendimiento de la gestión del Portal Legislativo, 

así como las iniciativas para su mejoramiento. 
 
A la Dirección Ejecutiva le corresponde lo siguiente: 
 

a) Liderar el Consejo Editorial del Portal Legislativo.  
 

b) Supervisar la ejecución de los lineamientos del Portal Legislativo aprobados por el 
Directorio Legislativo. 

 
c) Conocer la evaluación anual y rendimiento de la gestión  del portal y elevarlo a 

conocimiento del Directorio Legislativo en el mes de febrero de cada año. 
 

5.2 Organización 
 
Comprende la estructura organizacional para la administración del Portal Legislativo, 
personas, funciones, responsabilidades, relaciones, normas, procedimientos. Además establece 
la manera en que los integrantes de la estructura deberán trabajar e interactuar, 
conjuntamente, para operar y administrar el Portal Legislativo. 
 
A continuación se presenta un esquema de esa estructura. 

 

5.3 Responsabilidades de los diferentes roles que conforman la administración del Portal Legislativo. 
 

5.3.1 Consejo Editorial del Portal Legislativo 
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El Consejo Editorial del Portal Legislativo es un equipo de trabajo integrado por la Dirección 
Ejecutiva o su representante, la Dirección del Departamento de Informática o su 

representante, la Dirección del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo o 
su representante y la Dirección de la División Administrativa o su representante. Se reunirá 
ordinariamente una vez al año y extraordinariamente a solicitud de alguno sus miembros.  
 
Las decisiones se tomarán por consenso y podrán asistir a las sesiones otras personas, a 
requerimiento del Consejo. 

 
Dentro de sus funciones se enmarcan las siguientes: 
 

a) Mantener activos los lineamientos de la administración del Portal Legislativo. 
 

b) Determinar los nuevos servicios y contenidos a publicar en el Portal Legislativo.  
 

c) Conocer los informes de usabilidad del Portal Legislativo elaborados por la unidad de 

Administración del Sitio Web del Portal Legislativo.  
 

d) Velar porque se mantenga la estructura del Portal con su orientación de servicios. 
 

e) Conocer los planes y programas de desarrollo propuestos por el Comité de 
Administración. 

 

5.3.2 Comité de Administración 
 
Está integrado por los especialistas de los departamentos de Informática y Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo quienes deberán coordinar para la ejecución del desarrollo del 
Portal, las regulaciones, diseño de los planes o programas, procedimientos, directrices 
específicas para la administración, divulgación, supervisión, ejecución y verificación. 
 
El Comité de Administración deberá mantenerse al tanto de las innovaciones tecnológicas 
que puedan incorporarse al portal, en especial todas aquellas que estén relacionadas con la 
comunicación, de manera que nuevos dispositivos de navegación por internet o recepción 
de mensajes puedan acceder sin problemas el Portal Legislativo. Como ejemplo, telefonía 
móvil, tabletas, televisión y radio por internet. 
 
El Comité de Administración deberá procurar que la información incorporada sea de fácil 

acceso para todas las personas, sin importar el tipo de tecnología de navegación que 
utilicen. Se implementarán medidas tendientes a cumplir con la Ley 7600 (Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad), para asegurar el normal 
funcionamiento de programas utilizados por personas con discapacidades visuales o que 
asisten a personas ciegas o con otras discapacidades que puedan requerir tecnologías de 
asistencia. 

 
5.3.2.1 Administración del sitio web  
 
El Área el Portal Legislativo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 

será el responsable por la administración del Portal Legislativo (sitio web). Deberá velar 
por la disponibilidad, accesibilidad, interactividad, usabilidad, funcionalidad, evaluación 
y calidad del contenido del Portal, así como por la atención de solicitudes de usuarios 
externos e internos, divulgación y cumplimiento de los lineamientos de publicación.  
 
También es responsable por el esquema de seguridad implementado en el sitio web, así 
como de su mantenimiento.  

 
Los administradores del Portal Legislativo deben gestionar el acceso a los distintos sitios 
que lo conforman y de forma predeterminada tendrán derechos para agregar, eliminar o 
cambiar la pertenencia de los usuarios a los distintos grupos de seguridad. Además, 
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podrán seleccionar los usuarios de la lista global de la Asamblea Legislativa, para 
concederles acceso, según sus funciones y las necesidades del Portal Legislativo. 
 

El Área Portal Legislativo será responsable de la comunicación y divulgación de 
procedimientos, directrices específicas para la administración del portal legislativo, 
diseño (colores, formatos, estilos y otros), guardando la armonía, los elementos gráficos, 
formatos, estándares y normalización gráfica del sitio, de acuerdo con la identidad 
institucional, delimitará espacio de almacenamiento, para lo cual utilizará los medios 
(correo electrónico y circulares) que garanticen su recepción por parte de todo el 
personal de la institución y especialmente, mantendrá informados a los propietarios del 
contenido y sus respectivos jefes. Coordinará la solución de los problemas de índole 
técnico con el Departamento de Informática. 
 
Realizará la coordinación permanente con proveedores de contenido, los capacitará y 
apoyará en cuanto al uso, componentes, servicios y elementos para publicar información 
y mantener los estándares de calidad, diseño, estilo, coherencia y orden del sitio Web.  
 

Diseñará, propondrá y ejecutará instrumentos de evaluación sobre productos y servicios 
para lograr un servicio de calidad eficiente y eficaz.  
 
El Área Portal Legislativo coordina la inclusión de encuestas y foros de opinión. 

 
Monitoreo 
 
El Área del Portal Legislativo diseñará, propondrá y ejecutará instrumentos de 
seguimiento y evaluación sobre servicios y herramientas del portal legislativo con el fin 
de lograr un servicio de calidad eficiente y eficaz.  
 
Asimismo, informará a los generadores de la información que esta se encuentra 
desactualizada, si pasado una semana la información sigue igual, se deberá comunicar a 
los miembros del Consejo Editorial para la autorización para descartar esa información 
del Portal.  
 
A la vez, se podrá remover del Portal toda información ofensiva o incompleta que pueda 
afectar la imagen de la Asamblea Legislativa, así como eliminar cualquier elemento si se 
aparta de los objetivos del portal, la misión y visión de la Asamblea Legislativa. 
 
Todas sus acciones deben tomar en cuenta los siguientes criterios de calidad: 
 

 Autoridad: Que la información provenga de fuentes confiables, específicas, 

actualizadas y reconocidas en el ámbito institucional. 
 

 Actualización: Que los sitios y recursos contengan información actualizada, 

verificar periódicamente su pertinencia y validez. 
 

 Navegabilidad: Verificar que cada sitio tenga una estructura clara y ordenada de 

sus componentes y un diseño que facilite la orientación del usuario durante toda la 
navegación. 

 

 Organización: El Portal Legislativo se debe mantener ordenado lógicamente en 
función del proceso sustancial de la Asamblea Legislativa y cada segmento de 
información debe relacionarse con los demás. 

 

 Selección de contenidos: Los contenidos del sitio deben tratar cuidadosamente el 
enfoque de sus temas y estos debe estar relacionados con el proceso sustancial de 
la Asamblea Legislativa. 

 

 Adecuación al destinatario: Se debe verificar que el contenido que se publique sea 

el adecuado para el destinatario al que se dirige como por ejemplo el nivel de 
complejidad, intereses, aspectos de estética, entre otros. 
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 Legibilidad: El Portal Legislativo debe responder a la combinación de colores oficial 

así como a los tamaños y tipos de letras, fondos e ilustraciones, de manera muy 
cuidadosa para que le permita al usuario leer en la pantalla y navegar de una 
manera adecuada y atractiva. 

 
Cuando se determine que ha habido violación a lo establecido en la política institucional 
para el uso apropiado de la tecnología de información, los sistemas de información 
computadorizados y las telecomunicaciones, se aplicarán las medidas correctivas y 
disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la infracción y conforme a lo establecido en 
la normativa vigente. 

 
5.3.2.2 Administración de Infraestructura 
 
El Departamento de Informática es el responsable por la administración y operación de 
la plataforma tecnológica sobre la que opera el Portal Legislativo, por lo tanto es la 

unidad operativa responsable de la gestión de la disponibilidad. Comprende todos los 
recursos destinados a la operación del portal, tanto de hardware como de software base, 
por ejemplo Windows Server, SQL Server y SharePoint.  
 
Será responsabilidad de ese departamento velar por el funcionamiento adecuado y 
eficiente de los recursos tecnológicos que intervienen en la operación del Portal 
Legislativo, para lo cual tomará las precauciones presupuestarias y operativas que se 
requieran para este fin.  
 
Además, tendrá responsabilidad de gestionar el hardware y software destinado al 
almacenamiento de la información y los servicios incorporados al portal, programas de 
comunicación (correo electrónico), bases de datos, conversión de documentos, seguridad 

informática, autenticación de usuarios, búsquedas, consultas a los sistemas de 
información como SIAF, SIABUC, SIL y cualquier otro que en el futuro se desarrolle y 
que sea de interés institucional su incorporación al portal.  

 
5.3.3 Proveedores de contenido 
 
Los proveedores de contenido son las distintas dependencias generadoras de información 
institucional. Son los responsables de mantener actualizada la sección del portal 
relacionada con sus departamentos.  
 
Cada departamento o unidad operativa designará el personal necesario para que realice la 
función de publicación de información (propietario y suplente) en el portal, ya sea a tiempo 
completo o como una asignación parcial y serán responsables de la coordinación y el 
suministro de la información. A la vez deberán informar de cualquier sustitución del 
proveedor de contenido asignado. 
 
Su labor es definir, elaborar, revisar, recolectar y actualizar la información en el Portal 

Legislativo. También velar por su calidad, según las indicaciones del área Portal Legislativo 
del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.  
 

Otras funciones son: 
 
a) Solicitar a la administración del portal permisos para nuevas personas encargadas o 

modificación de los existentes, así como informar cuando se requiere eliminar algún 
permiso. 
 

b) Acatar las disposiciones de la administración del portal en lo que a su competencia se 
refiere y realizar las modificaciones que esta le solicite. 
 

c) Proponer cambios al área de administración del Portal Legislativo. 
 

d) Responder las consultas y solicitudes. 
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e) Para efectos de responsabilidad, toda unidad operativa proveedora de contenido será 

responsable por la exactitud, veracidad y actualidad de sus piezas de contenido. Al ser 

el autor o editor de una pieza de contenido, deberá estar claramente acreditado o 
identificado en el documento.  

 
La publicación de información en el portal deberá realizarse en el plazo establecido por cada 
unidad organizacional. 
 
Cada departamento, comisión, dirección, unidad operativa, despacho de diputado  y de 
fracciones, le enviará a la administración del portal, el nombre de los proveedores de 
contenido. El Área del Portal Legislativo dará respuesta a la solicitud en un plazo no mayor 
a un día hábil. 
 
La persona autorizada por el departamento se compromete a cumplir con los lineamientos 
del portal, así como a respetar los principios de transparencia, veracidad y actualidad de la 
información que le corresponde a suministrar al portal. La responsabilidad asumida por la 

persona autorizada será compartida con su jefe inmediato y por la dirección del 
departamento, jefe de despacho o director administrativo de fracción política. 
 
Los proveedores de contenido subirán al portal la información elaborada y propia de su 
departamento, comisión, dirección, unidad operativa o despacho. No podrán incorporar al 
portal documento o cualquier archivo que sea elaborada por dependencia distinta. 

 
Contenido  
 
El Portal está orientado a servicios. Un servicio es todo aquel conjunto de datos traducidos 
a información que genere valor para el usuario final del portal. Estos servicios incluso se 
pueden utilizar para medir rendimiento, conocer el estado de satisfacción de los usuarios de 
la institución, razón por la cual se orienta este a servicios propios que facilita la Asamblea 
Legislativa hacia la población en general. 
 
Los servicios identificados, por el momento, que no excluye que en el futuro, a criterio del 
Consejo Editorial del Portal Legislativo,  se integren nuevos son: 
 
Trámite de la ley y control político. Incluye toda la información necesaria para enterarse 
del estado en que se encuentra un proyecto de ley, las modificaciones sufridas al texto, el 
orden del día de los diferentes órganos legislativos, las mociones presentados en el Plenario, 
las iniciativas de los ciudadanos y del Poder Ejecutivo, los informes presupuestarios y 
cualquier otra información que se relacione con el trámite de la ley.  
 
Parlamento abierto. Responde a una cultura política de acceso al ciudadano, donde exista 
una participación activa en la construcción y dirección de las decisiones donde la 
información, rendición de cuentas, la interacción y la co-creación son la pauta transversal 
en la gestión parlamentaria. Contiene documentos descargables y reutilizables en formatos 
amigables. 

 
Participe y consulte. Acá se tienen dos formularios para uso de los habitantes: uno para 

realizar consultas específicas, otro para presentar iniciativas de ley. A la vez se dispone de 
un chat en línea que permitirá conversar con un encargado. 
 
Conozca la Asamblea. Contiene toda la información para conocer las funciones, historia, 
estructura administrativa, composición política, procedimiento legislativo y el chat en línea 
para comunicarse con la Asamblea Legislativa y hacer sus consultas en línea.  
 
Noticias. En ella podrá acceder y descargar todas las noticias relacionadas al el trámite de 
proyectos, audiencias y comparecencias en comisiones y en el Plenario Legislativo. Ofrece 
toda la información audiovisual acerca del acontecer diario de la Asamblea Legislativa. 
Incluye boletines de prensa, resúmenes de noticias y calendario de actividades. 
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Servicios Documentales. Contiene las publicaciones que realiza la Asamblea Legislativa 
acerca de su labor y sobre asuntos relacionados. Informes de gestión, investigaciones, 
documentación histórica, servicios de archivo y bibliotecarios, así otros recursos digitales. 

 
Procesos Administrativos. Diseñado con el fin de transparentar los procesos de 
contratación y manejo administrativo de la institución. Está disponible la información 
relacionada con la administración de la Asamblea Legislativa: funciones, recursos humanos 
y financieros, compras, planes y programas operativos, infraestructura y formulario de 
denuncia. 
 
Nuestros compromisos. Informa sobre la actuación de la Asamblea Legislativa ante los 
compromisos institucionales en diversos aspectos de la realidad nacional: gestión 
ambiental, equidad e igualdad de género, discapacidad, emergencias y parlamento abierto. 
 
Se determinaron algunos perfiles para la mejor ubicación de información de interés de 
públicos específicos: público general, prensa, estudiante, abogado y proveedor. La idea 
es que la información esté agrupada según la necesidad de cada público, aunque todos 

podrán tener acceso a cualquiera de los servicios. 
 
Otros aspectos: en la parte superior derecha se ubica para una mejor navegabilidad, inicio, 
contáctenos el formulario de Supervisión de Servicios Institucionales, participe y consulte 
para promover la participación ciudadana, la guía telefónica actualizada y el mapa del sitio. 
 
En la sección inferior de la página se encuentran datos básicos de la institución y 
referencias externas de interés institucional, como Contraloría General de la República, 
Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la República 
y Red Interinstitucional de Transparencia. 

 
Estructura de Navegación. Es una estructura de árbol, donde la raíz es la página de 
bienvenida (home o página principal), ésta se puede también sustituir por la de contenido, 

en la cual se exponen las diferentes secciones que contiene el sitio. 

 

Portabilidad: Uno de los conceptos claves para el desarrollo del portal legislativo consiste 
en poderlo visualizar fácilmente desde diferentes tipos de dispositivos móviles (tabletas, 
teléfonos inteligentes, notebooks, entre otros) proporcionando la información que el usuario 

requiere. 

 
6.1    Información publicada 
 

La información y sistemas contenidos en el portal deberán encontrarse protegidos por la legislación 
nacional en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, en tanto proceda. Se requiere el 
permiso del autor para utilizar cualquier material en cualquier página creada por la Asamblea 
Legislativa. Cuando se utilice material de referencia de un tercero, debe dejarse claro la autoría del 
mismo. 
 
Toda imagen que se suba al portal debe llevar texto alternativo que explique o describa la imagen. 
 
Los vínculos o enlaces (links) a otras páginas de Internet colocados en el Portal deberán estar 
debidamente verificados y revisados periódicamente. 
 
En el portal de la Asamblea Legislativa no habrá publicidad comercial. 
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Todo documento en formato digital que se publique en el portal debe tener un nombre relacionado 
con el contenido. 

 
Los documentos de audio y vídeo deben subirse al portal ir preferentemente en formato .avi, .mp4, 
.wmv y .mp3 y no tener un tamaño superior a los 20 MB. Queda prohibido subir colecciones de 
música, en ningún formato. En caso de ser necesario por razones laborales se deberá pedir 
autorización a la Administración del Portal. 
 
El Portal Legislativo incorporará las indicaciones que establezca el Libro de Marca Institucional en 
cuanto a tipo de letra, logo y colores, así como otras indicaciones más específicas. 

 
Respaldos de Información 
 
El Departamento de Informática es el responsable de promover un mantenimiento preventivo y 
correctivo oportuno de los equipos que hospedan o albergan el Portal, de la seguridad de la 
información contenida en dichos equipos, de elaborar e implementar planes de contingencia, de 

efectuar los respaldos correspondientes que garanticen un servicio continuo y realizar la vigilancia 
del cumplimiento de los elementos de seguridad orientados a mantener criterios de la información 
relativos a integridad, cumplimiento y confiabilidad. 
 

Evaluación anual 
 
El Área el Portal Legislativo del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo diseñará y 
ejecutará una evaluación anual sobre los servicios y herramientas del portal legislativo y presentará 

un informe en el mes de enero de cada año al Consejo Editorial del Portal Legislativo. ACUERDO 
FIRME. 

-868- 

  

   
ARTÍCULO 15.- 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 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.

 

 
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AL-UTIEG-OFI-0179-2016, con fecha 24 de octubre del 

2016, suscrito por la señora Haydeé Hernández Pérez, Directora de la 
Unidad Técnica de Equidad e Igualdad de Género (en adelante U.T.I.E.G.) 
contra el artículo 2 de la sesión N° 135-2016, que indica lo siguiente: 

 
“SE ACUERDA: Avalar los términos del oficio AL-DDEI-OFI-088-
2016,  suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, Director 
del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional y en 
consecuencia desestimar la solicitud planteada por la señora 
Haydeé Hernández Pérez, Jefa de la Unidad de Igualdad y 
Equidad de Género mediante oficio AL-UTIEG-OFI-172-2016. 

 
 Sobre el particular, la señora Hernández Pérez plantea las siguientes 

pretensiones: 
 

1. Que al igual que recibió al Departamento de Desarrollo Estratégico para 
que se refiriera al oficio emitido por la UTIEG, reciba a la Unidad Técnica 
de Igualdad y Equidad de Género, en forma conjunta con la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, para que se refieran a la importancia 
de incorporar al Área Estratégica Igualdad de Género, en el Plan 
Estratégico 2017-2021. 
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2. Que declaren con lugar este recurso y procedan a anular el acuerdo 

tomado mediante artículo 2 de la sesión ordinaria N° 135-2016, 
celebrada el 4 de octubre del 2016 y en su lugar aprueben la 
incorporación en el Plan Estratégico 2017-2021 el Área Estratégica 
“Igualdad de Género” con la siguiente redacción:  

 

 ÁREA ESTRATÉGICA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 
ENUNCIADO DE 

PROYECTO 
RESPONSABLE PLAZO 

1. Obtener la 

certificación del  sello 

de igualdad de 

género para 

consolidar el proceso 

de igualdad que cierra 

las brechas de género 

institucionales en 

cumplimiento al 

quinto objetivo de 

desarrollo sostenible 

(ODS)  

 

 (Acuerdo 19 Sesión N-º 

76-2007, 3 oct. 2007; 

Acuerdo 1 Sesión N. º 88-

2011, 15 dic. 2011; 

Acuerdo 24 Sesión N-º 

159-2015, 19 feb. 2013). 

Implementar y 

consolidar el Sistema 

de Igualdad y Equidad 

de Género (SIGIEG) 

diseñado en la 

institución según la 

norma INTE 38-01-01 

y la matriz de 

asignación de 

responsabilidades 

(RASCI). 

 

Instaurar el Sistema 

de Igualdad y Equidad 

de Género (SIGIEG) 

de la Asamblea 

Legislativa  diseñado 

en la institución según   

la norma INTE 38-01-

01. 

 

 

 

Todas las 

dependencias 

administrativas y 

legislativas de la 

Asamblea 

Legislativa según 

la matriz RASCI 

1 a 5 

años 

2. Implementar la 

Política de Igualdad y 

Equidad de Género 

de la Asamblea 

Legislativa (PIEGAL) 

con  seguimiento y 

evaluación 

permanente. 

Consolidar la PIEGAL 

como la herramienta 

institucional  para la 

transversalización de 

género en todas las 

funciones legislativas. 

 

Conformación de una 

comisión interna 

institucional que apoye 

la labor de la UTIEG 

en la promoción y 

seguimiento en la 

implementación de la 

PIEGAL. 

Ejecución  del Plan de 

acción de la PIEGAL 

Todas las 

dependencias 

administrativas   

ejecutan el plan, 

UTIEG y Directorio 

Legislativo le dan 

seguimiento al 

cumplimiento. 

5 años 
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3. Implementar un 

proceso de formación 

y capacitación  

permanente  género- 

sensitivo para el 

personal  legislativo. 

Diseñar e implementar 

un Programa de 

formación y 

capacitación  

permanente  género- 

sensitivo para el 

personal  legislativo 

con los recursos 

financieros necesarios. 

Programa de  

formación y 

capacitación  

permanente  género- 

sensitivo para el 

personal  legislativo y 

su implementación. 

Directorio 

Legislativo 

Dirección Ejecutiva 

División 

Administrativa 

Recursos  

Humanos 

UTIEG 

Directorio 

Legislativo 

Dirección Ejecutiva 

5 años 

  

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DALE-PRO-0671-2016, con fecha 
9 de noviembre del 2016, con fecha 9 de noviembre del 2016, suscrito por 
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 de la señora Haydeé Hernández Pérez, Directora 
de la Unidad Técnica de Equidad e Igualdad de Género (en adelante 
U.T.I.E.G.) contra el artículo 2 de la sesión N° 135-2016 del Directorio 
Legislativo, del 4 de octubre del presente año. 

 
Sobre el particular indica lo siguiente: 
 
I.- Argumentos de la recurrente: 

 
A.- La recurrente propone que se cree una nueva área estratégica adicional dentro el Plan 
Estratégico Institucional (en adelante PEI) 2017-2021 que se encuentre especializada en igualdad 
de género, considera que el género no solo debe ser considerado como un eje transversal que 
permea las distintas áreas y contenidos del PEI, sino que debe existir una acción afirmativa ya que 
considera que aún existe la discriminación especifica hacia las mujeres por lo que es 
imprescindible promover la igualdad de género, luchar contra la discriminación y reforzar el papel 
de las mujeres en la institución y distintos espacios de la sociedad. 

 
B.- Considera que transversalizar género implica también incorporar el tema en forma específica 
para eliminar las brechas de género, definiendo áreas y proyectos específicos, con recursos 
específicos, para así poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres, Se parte del principio que 
“lo que no menciona, no se ve, no existe y no se realiza”. 
 
C.- Indica que la propuesta de incorporar esta área en el PEI 2017-2021 es para que se propicien 
en este quinquenio en la institución cambios profundos para garantizar los derechos de las 
mujeres, promoviendo la igualdad a través de la eliminación tanto las brechas de género 
nacionales como institucionales. 
 
D.- Considera que no es de recibo lo que argumenta el Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional (en adelante DEI) para fundamentar su negativa a incluir al área estratégica de género 
como un eje adicional al expresar que la “perspectiva de género debe ser considerada como un eje 
transversal que permea a las distintas áreas y contenidos del mismo” ya que evidencia un 
desconocimiento técnico en el sentido de que transversalizar implica además del tema en todas las 
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áreas, utilizar la tendencia (mainstream) de género y establecer áreas específicas enfocadas para 
promover la igualdad de género como lo realizó las Naciones Unidas cuando estableció los ODS. 
 
E.- Para la recurrente, la incorporación de un Área Específica de igualdad de género en el PEI 
2017-2021 es una acción afirmativa de la institución para promover la igualdad de género tanto 
interna como externamente, incluyendo de forma específica acciones y recursos para la 
implementación de la Política de Igualdad y Equidad de Género de la Institución (en adelante 
PIEGAL) y así disminuir las brechas de género institucionales. 
 
F.- Además en su pliego, la funcionaria Hernández Pérez reitera los argumentos de discrepancia 
con los criterios del DEI acerca de la ubicación institucional de la UTIEG que fueron conocidos y 
resueltos en anteriores recursos. Por lo anterior, en vista de que no presentan elementos 
novedosos que ameriten la revisión de lo resuelto anteriormente,  no serán valorados en el 
presente oficio. 
 
G.- Señala que los resultados de brechas de género del sistema de igualdad y equidad de género 
(SIGIEG) fueron entregados a todas los diputados, de igual forma a las dependencias que así lo 
solicitaron a la UTIEG y que además recibieron un proceso de inducción en dicha materia. Indica 
que en reiteradas ocasiones se le ha cursado invitación a la señora Auxiliadora Sáenz a coordinar 
talleres sobre como incorporar la perspectiva de género en la planificación institucional y que esta 
ha declinado asistir argumentando el poco personal que posee y las múltiples funciones que 
realiza, por lo que en criterio de la recurrente no es de recibo que el DEI indica  que nunca se le ha 
notificado lo del SIGIEG. 
 
H.- Señala que la UTIEG participó en un FODAL de las diferentes divisiones y la Dirección 
Ejecutiva, que no incluyó la definición de las áreas estratégicas para el nuevo plan. Indica que se 
solicitó que se incluyeran nuevas áreas, pero que el DEI estableció que se mantenían las mismas 
áreas del Plan Estratégico anterior. La recurrente argumenta que en ese momento se planteó la 
posibilidad de una nueva área denominada “igualdad de género” y que esta posibilidad fue 
rechazada por el DEI. 
 
La recurrente reitera la necesidad de incorporar a través de enfoques puntuales el enfoque de 
igualdad de género, mediante el establecimiento de proyectos específicos, ya que, en su criterio, si 
no se implementan las acciones  específicas, no se pueden lograr las acciones en forma general. 
 
I.- Indica en su pliego la recurrente que la UTIEG es el único órgano institucional que posee la 
competencia para promover la necesidad técnica de que se incluya el área estratégica de “igualdad 
de género” en el PEI 2017-2021 y que no se puede eliminar este eje sin antes hacerle la consulta a 
la UTIEG porque se violenta el debido proceso. Reitera que la competencia institucional en el tema 
de género sólo la posee esta dependencia y es obligación de la UTIEG asesorar técnicamente en 
la especialidad de género al órgano gerencial que toma decisiones. 

 
II.- Acerca del procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 
 
Con el fin de contar con mayores elementos para resolver el presente recurso, esta Asesoría Legal 
solicitó informes acerca del proceso de elaboración del PEI para tener claro si se incorporó el eje 
estratégico de  igualdad de género, objeto de la presente controversia. 
 
Al respecto, de la lectura de dicho instrumento queda claro que el PEI surge como la 
sistematización del trabajo del equipo técnico conductor conformado por personal del DEI y la 
Comisión de Planificación institucional compuesta por representantes de la Dirección Ejecutiva, las 
Divisiones Legislativa y Administrativa y los Departamentos de Informática, Recursos Humanos, 
Proveeduría, Financiero, Servicios Generales, Asesoría Legal y la  Auditoría Interna. 
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Dentro del proceso de elaboración del instrumento impugnado se crearon cinco subgrupos de 
trabajo integrados por personal de las distintas áreas de trabajo de la Institución, las cuales  
estaban dirigidas a producir los siguientes instrumentos de trabajo: evaluación del Plan estratégico 
anterior (2012-2016), el informe de riesgos, el índice de gestión institucional, el análisis FODAL y 
matriz DAFO institucional, un sondeo a los diputados y documentos relacionados con igualdad y 
equidad de género, ambiente, discapacidad y otros. 
 
Los insumos que se levantaron de este producto fueron conocidos por el equipo técnico conductor 
y la comisión de planificación, los cuales propusieron los lineamientos estratégicos como 
documento de base para la discusión de las distintas áreas estratégicas y para el establecimiento 
de las prioridades para el período 2017-2022, que se discutió nuevamente con los subgrupos de 
trabajo. 
 
Respecto de las acciones dentro del PEI 2017-2022 relativos a la equidad de género se logran 
identificar: a) la implementación de la norma INTE-38 (equidad e igualdad de género), dentro de los 
procesos e infraestructura institucional y; b), la implementación del enfoque de género en los 
procesos de capacitación del personal de la institución; c) la elaboración de diagnósticos acerca de 
las necesidades y especificidades del personal legislativo; entre otras. Dichas acciones contemplan 
al enfoque de género, la discapacidad y el ambiente como criterios transversalizadores que 
orientan las acciones de este apartado. 
 
III.- Acerca de la procedencia de los argumentos de la recurrente a la luz del PEI 
 
Una vez revisado el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), se procede a 
analizar los alegatos de la recurrente contra el acuerdo del Directorio Legislativo y el oficio del DEI 
que le dio sustento. 
 
En el presente caso, la Asesoría Legal contrapuso los argumentos de la recurrente al PEI 2017-
2022 aprobado, a fin de determinar si dejaron aspectos de los instrumentos aprobados en materia 
de equidad de género sin implementar en dicho instrumento.  
 
De la revisión integral del PEI aprobado por el Directorio Legislativo se observa que las acciones 
propuestas por la UTIEG, ya se encuentran incorporadas dentro de las acciones contempladas en 
el eje estratégico capital humano. Por lo anterior, esta Asesoría Legal no logra identificar cual es la 
fundamentación para proponer un eje estratégico adicional  de igualdad de género, con funciones 
propias como lo propone la  recurrente. 
 
Cabe reiterarle a la recurrente que los estudios de organización administrativa, como el presente 
acto emitido por la Comisión de Planificación, son actos internos, emitidos a petición de un órgano 
de la Administración activa, que forman parte de una gestión administrativa más compleja, dirigida 
a implementar dentro del quehacer departamental los instrumentos aprobados por el Directorio 
Legislativo en su condición de máximo jerarca administrativo. 
 
Así las cosas, de la revisión del pliego de peticiones, no se logra demostrar que la propuesta de 
transversalización desaplique o no tome en consideración alguno de los contenidos de los 
instrumentos aprobados por la Institución en materia de equidad de género; sino que en criterio de 
esta Asesoría Legal se trata de una disconformidad de la recurrente con la decisión del DEI de 
mantener los mismos ejes estratégicos del PEI 2012-2016, a pesar que como se indicó, de la 
revisión de dicho instrumento se identifican diferentes acciones, en las que el enfoque de género 
se incluye y desarrolla como un eje transversal de cada uno de estos.  
 
En este orden de ideas, de la revisión del proceso de elaboración del PEI 2017-2022, esta 
Asesoría Legal no logra acreditar que exista necesidad de adoptar el tema de género como un eje 
particular e individual, si el PEI ya lo  incluye como un eje  transversal que permea todos los demás 
ejes estratégicos desarrollados. 
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Igualmente, de la revisión del PEI 2017-2022 y del acuerdo del Directorio legislativo, esta Asesoría 
Legal no logra identificar elementos que desapliquen los lineamientos establecidos por la PIEGAL y 
el sistema de igualdad y equidad de género (SIGIEG). 
 
III. 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, o que se estén afectando o 
debilitando las acciones estratégicas en materia de igualdad y equidad de género establecidas en 
la PIEGAL y el sistema de igualdad y equidad de género (SIGIEG); es decir se trata de 
discrepancias de la recurrente en relación con los criterios utilizados para la formulación del PEI 
2017-2022, pero que no logran demostrar la necesidad de que se desarrolle un eje propio en 
materia de igualdad de género. 
 
Igualmente de la revisión integral del proceso de elaboración del PEI 2017-2022 esta Asesoría 
Legal, no logra identificar que se hayan dado vicios en la discusión y aprobación del PEI 2017-
2022. Al respecto cabe reiterar que el proceso de elaboración es un acto interno que carece de 
valor por sí mismo y que sirve de base para la toma de decisión del acto administrativo final. 
 
Por todo lo anterior, con fundamento en las razones externadas a lo largo del presente documento, 
esta 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: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
CONSIDERANDO: Que del criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-PRO-0671-2016, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Órgano Colegiado: 
 

1. Que de la revisión integral del Plan Estratégico Institucional aprobado 
el Directorio Legislativo se observa que las acciones propuestas por la 
UTIEG, ya se encuentran incorporadas dentro de las acciones 
contempladas en el eje estratégico capital humano. 
 

2. Que  no se logra identificar cuál es la fundamentación para proponer 
un eje estratégico adicional  de igualdad de género, con funciones 
propias como lo propone la  recurrente. 

 
3. Que los estudios de organización administrativa, como el presente acto 

emitido por la Comisión de Planificación, son actos internos, emitidos a 
petición de un órgano de la Administración activa, que forman parte de 
una gestión administrativa más compleja, dirigida a implementar dentro 
del quehacer departamental los instrumentos aprobados por el 
Directorio Legislativo en su condición de máximo jerarca 
administrativo. 

 
4. Que de la revisión del pliego de peticiones, no se logra demostrar que 

la propuesta de transversalización desaplique o no tome en 
consideración alguno de los contenidos de los instrumentos aprobados 
por la Institución en materia de equidad de género; sino que se trata de 
una disconformidad de la recurrente con la decisión del DEI de 
mantener los mismos ejes estratégicos del PEI 2012-2016, a pesar que 
como se indicó, de la revisión de dicho instrumento se identifican 
diferentes acciones, en las que el enfoque de género se incluye y 
desarrolla como un eje transversal de cada uno de estos.  
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5. Que de la revisión del proceso de elaboración del PEI 2017-2022, ese 

despacho no logró acreditar que exista necesidad de adoptar el tema 
de género como un eje particular e individual, si el PEI ya lo  incluye 
como un eje  transversal que permea todos los demás ejes 
estratégicos desarrollados. Igualmente, de la revisión del PEI 2017-
2022 y del acuerdo del Directorio legislativo, no se logran identificar 
elementos que desapliquen los lineamientos establecidos por la 
PIEGAL y el sistema de igualdad y equidad de género (SIGIEG). 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y con 
base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal 
mediante oficio AL-DALE-PRO-0671-2016, acuerda rechazar el recurso 
de apelación planteado por la señora Haydeé Hernández Pérez, contra 
el acuerdo tomado en el artículo 2 de la sesión N° 135-2016. 

-883- 

  
Se levanta la sesión a las 12:20 p.m. 


