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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  Nº 143-2016 
 

17 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
  
 
Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las siete horas con treinta 
minutos del diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; José Alberto Alfaro Jiménez, Vicepresidente; Gonzalo Ramírez 
Zamora, Primer Secretario, Marta Arauz Mora, Segunda Secretaria; Natalia Díaz Quintana, 
Primera Prosecretaria y Paulina Ramírez Portuguez, Segunda Prosecretaria. Asimismo 
estuvieron presentes el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo; Eduardo Ramírez Castro, 
Director Jurídico del Banco de Costa Rica;  Carlos Arguedas, abogado del Fideicomiso 
Asamblea Legislativa/BCR 2011;  Andrés Víquez Lizano, representante legal del Fideicomiso y 
el señor Roberto Cerdas Monge, funcionario de la Asamblea Legislativa. 
  
ARTÍCULO 1.- 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 2.-          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 3.- 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 4.- 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 5.- SE ACUERDA: Este Directorio Legislativo comprometido con la 
promoción y el fortalecimiento de los valores en el ámbito institucional  
y consecuente con las políticas dirigidas a incentivar la construcción 
de valores que promuevan mejores estándares de vida y el desempeño 
laboral, personal y familiar, acuerda incorporarse al movimiento 
nacional de fortalecimiento de valores denominado “Mejoremos Costa 
Rica” y a participar en forma activa en el programa  “La transformación 
está en mí”, para la formación de líderes.  
 
Con su incorporación a este programa y movimiento, la Asamblea 
Legislativa en coordinación con la Comisión  Institucional de Ética  y 
Valores de esta Asamblea,   autoriza lo siguiente: 
 

 Realizar un ciclo de talleres dirigido a los funcionarios  
legislativos para trabajar en el tema de la formación de líderes y 
el fortalecimiento de valores, bajo el modelo implementado en 
el programa  antes mencionado. 
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 La confección de todos los materiales necesarios para su 
ejecución y difusión. 

 

 
 
 
 
 Se levanta la sesión a las  10 a.m. 


