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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA   Nº 146-2016 
 

29 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con  treinta 
minutos del veintinueve de noviembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados 
Antonio Álvarez Desanti, Presidente; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario; Natalia Díaz 
Quintana, Segunda Secretaria en ejercicio y Paulina Ramírez Portuguez, Segunda 
Prosecretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se leen y aprueban las actas de las sesiones ordinaria N° 144-2016 y 

extraordinaria N° 145-2016, celebradas por el Directorio Legislativo el día 22 
de noviembre del 2016.   

 
ARTÍCULO 2.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 

RESULTANDO 

 

1. Que el 27 de setiembre del 2011, el señor Presidente de la Asamblea 
Legislativa y el Gerente General del Banco de Costa Rica, suscribieron 
el contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, 
donde se estableció que la responsabilidad del Fiduciario la asume el 
Banco de Costa Rica y la Asamblea legislativa actúa como 
Fideicomitente y Fideicomisario. 
 

2. Que el objetivo de dicho fideicomiso es que la Asamblea Legislativa 
disponga de las instalaciones para el correcto e idóneo desempeño de 
sus funciones, así como albergar al personal legislativo y administrativo, 
según lo dispone su marco normativo de manera que se construyan las 
57 oficinas para los señores diputados; las oficinas del Directorio 
Legislativo; el Plenario Legislativo; las comisiones con potestad plena y 
las comisiones ordinarias; el salón de Expresidentes de la República; 
salas de prensa, entre otros; además, se contempló una etapa que 
conlleva el reforzamiento y restauración de los edificios patrimoniales, a 
saber el edificio principal, la Casa Rosada y el edificio Sion. 

 
3. Que mediante oficio N° 00537 de fecha 24 de enero del 2012, la División  

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 
le otorga el refrendo al contrato de Fideicomiso y a la adenda N° 1. 

 
4. Que a efecto de transparentar la contratación de la firma que 

desarrollaría el diseño y elaboración de los planos constructivos del 
proyecto,  el 11 de julio del 2012 se llevó a cabo en conjunto con el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la 
publicación en los medios de prensa de la invitación a participar en el 
“CONCURSO DE ANTEPROYECTO EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA”. Se conformó un jurado calificador para las ofertas 
presentadas, el cual surgió de la recomendación efectuada por la Junta 
Directiva de dicho Colegio Profesional. El jurado fue conformado por el 
Arq. Álvaro Rojas Quirós, Presidente; Ing. Fernando Ortiz Ramírez, 
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Vicepresidente; Arq. Edgar Martín Ovares; Arq. Carlos Álvarez Guzmán; 
Ing. Roberto Trejos Dent; Ing. Tamara Becerra Cotti y el Arq. German 
Samper Gnecco, miembro internacional del jurado. 

 
5. Que la recepción de ofertas se estableció para el día 30 de octubre del 

2012.  
 

5.1. Que las bases del concurso establecen, en lo que interesa, lo 
siguiente: 

 

5.1.1. En la cláusula 2.4- Objetivos Específicos, en su aparte 
2.4.5., se estableció que el oferente debe integrar la 
propuesta arquitectónica a los edificios patrimoniales 
circundantes. 
 

5.1.2. En la cláusula 2.6- Condiciones para el diseño, se indica 
que los participantes deben tomar en consideración, como 
insumo para su propuesta, las fotografías aéreas del 
entorno urbano donde se ubican las propiedades de la 
Asamblea Legislativa.  

 

5.1.3. A su vez, se indica el deber de los oferentes de atender lo 
dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes como información técnica de las  
recomendaciones en materia de vialidad existente y 
proyectada del entorno del sitio del proyecto, así como lo 
estipulado por la Municipalidad de San José, en 
documentos anexos que informan del entorno urbano a los 
terrenos de interés para el desarrollo del proyecto, 
suministrado por el Departamento de Gestión Urbana de la 
Municipalidad de San José; lo anterior se puede corroborar 
en los apartes 2.6.1.6.4. y 2.6.1.6.5. de dicho cartel. 

 
5.1.4. La cláusula 2.7.2 -Aspectos de ambiente y entorno, remite 

en su aparte 2.7.2.9, a considerar aspectos de zona de 
control especial, Centro Cívico. (Plan Regulador Urbano 
Municipalidad de San José). 

 
5.1.5. La cláusula 2.7.4, le indica a los oferentes que los aspectos 

arquitectónicos de su diseño, deberán integrarse con las 
edificaciones existentes, indicación prevista en el aparte 
2.7.4.8. 

 
5.1.6. En la cláusula 3.1 se establece que el diseño del edificio de 

despachos de diputados debe cumplir, entre otros, con la 
normativa técnica de la Ley 7555 Ley de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico de Costa Rica. 

 
6. Que producto del llamado al referido concurso de ofertas, se presentaron 

21 participantes. 
 

7. Que el 27 de noviembre del 2012, se llevó a cabo la sesión ordinaria N° 
07 del jurado calificador del concurso, en la cual se determina que la 
única oferta que obtuvo un puntaje igual o superior a 60 puntos es la 
perteneciente al seudónimo “MORA”, por lo tanto resulta ser la ganadora 
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del concurso; las restantes ofertas son descalificadas por no obtener el 
puntaje mínimo requerido para resultar elegibles. 
 

8. Que el Fiduciario adjudicó dicho concurso a la oferta N° 16 propuesta 
bajo el seudónimo TÉRRABA-MORA; adjudicación ratificada por el 
Comité de Vigilancia el 12 de abril del 2013. 
 
Que conforme al concurso, se adjudicó el anteproyecto y diseño de lo 
siguiente:  
 
Etapa 2: construcción del edificio para las oficinas de los señores 

diputados. Construcción en terrenos de Lamm y terrenos de la 
cuadra edificio principal. 

 
Etapa 3: construcción edificio Plenario Legislativo y área legislativa. 

Construcción en la cuadra del edificio Sion. 
 
Etapa 4: integración del entorno urbano y los edificios existentes  y los 

propuestos en el anteproyecto objeto del concurso. 

 
9. Que el 30 de enero del 2013 se llevó a cabo la sesión extraordinaria N° 

155-2013 del Directorio Legislativo, en la cual se acordó entre otros, 
requerir al Fiduciario  que proceda con el anuncio del ganador del 
concurso de anteproyectos, escogido por el jurado calificador, además 
se establece que la firma ganadora debe cumplir con todas aquellas 
disposiciones que sean obligatorias.  
 
Que el 27 de febrero del 2013, en sesión ordinaria N° 160-2013 
celebrada por el Directorio Legislativo, se confirma nuevamente lo 
siguiente: 
 

“…se reitera lo acordado en el artículo único de la sesión 
extraordinaria 155-2013, para que, en caso de que la firma 
adjudicataria del concurso de anteproyecto incumpla lo indicado en 
el segundo acápite del citado acuerdo, sea al fideicomiso a quien le 
corresponda hacer efectiva la respectiva garantía de cumplimiento.”.  

 
El Directorio Legislativo deja constancia en ambos acuerdos de la 
obligatoriedad del ganador del concurso de su deber de cumplir con la 
normativa aplicable, véase en resultando número cinco. 
 

10. Que el 9 de enero del 2013, los arquitectos Javier Salinas Guerrero y 
Karin Nagel, le comunican al Fiduciario que -ante consulta realizada por 
la normativa patrimonial- acudieron al Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural, quienes en principio expresaron 
que según el reglamento, no existían prohibiciones para ejecutar el 
proyecto. 
 
Que mediante oficio CPC-0069-2013, suscrito por el arquitecto Adrián 
Vindas Chaves, Director a.i. del Centro de Investigación y Conservación 
del Patrimonio Cultural, da respuesta a solicitud planteada por el 
arquitecto Salinas Guerrero en nota del 9 de enero del 2013, e indica: 
“Por Tanto/”…estima improcedente la propuesta sometida a 
consideración, en virtud de que esta propuesta contraviene y riñe con los 
principios de conservación y preservación del patrimonio histórico 
arquitectónico de nuestra Nación.”. 
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11. Que posteriormente se presentaron EVENTOS SOBREVINIENTES 

adicionales a la oferta adjudicada, mismos que se manifiestan de la 
siguiente forma: 
 
11.1. Mediante los oficios CPC 0235-2014 y CPC 0298-2014 de fechas 

17 y 28 de febrero del 2014, respectivamente, el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura Juventud y Deportes, resolvió no otorgar el permiso 
solicitado para la construcción de la etapa 2,  edificio de oficinas 
para los señores Diputados, alegando afectación al entorno de los 
edificios patrimoniales, todo al amparo de la Ley 7555.  
 

11.2. De acuerdo con las conversaciones sostenidas por el señor 
Presidente de la Asamblea Legislativa de ese momento, don Henry 
Mora y el Director Ejecutivo don Antonio Ayales con la señoras 
Ministra de Cultura doña Elizabeth Fonseca y la Directora del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
doña Ileana Vives, dicho centro no consideró viable la construcción 
de la etapa 3, sea la construcción del Plenario Legislativo y el área 
legislativa en los terrenos colindantes de la misma cuadra del 
edificio Sion, toda vez que se mantiene la afectación mencionada. 

 
12. Que el Directorio Legislativo, ante los eventos sobrevinientes, se 

encontró ante una disyuntiva para la toma de decisiones, por una parte,  
los eventos  sobrevinientes, sea que el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural manifiesta su oposición al diseño 
presentado por el arquitecto Salinas Guerrero, en cuanto a la afectación 
del entorno de los edificios patrimoniales y, del otro lado, la orden 
emanada de la Sala Constitucional mediante Resolución 2014-019782 
de las nueve horas cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil 
catorce, donde se le indica al señor Henry Mora Jiménez, en su 
condición de Presidente de la Asamblea Legislativa, o a quien ocupare 
su cargo, que dentro del plazo de DIECIOCHO MESES contado a partir 
de la comunicación de la presente sentencia, brinde una solución 
efectiva a los problemas estructurales de inhabitabilidad y hacinamiento 
que afectan a los empleados y las demás personas que a diario 
frecuentan los edificios que albergan la Asamblea Legislativa; lo anterior 
de conformidad con  las Órdenes Sanitarias N°CMU-AMB-286-2010, N° 
CMU-AMB-287- 2010, y el oficio N° CMU-AMB-1015-2014 RM, del 25 de 
setiembre del 2014, emitidas por el Área Rectora de Salud Carmen-
Merced-Uruca.  

 
13. Que mediante artículo 24 de la sesión ordinaria N° 50-2015, celebrada 

por el Directorio Legislativo el 24 de marzo del 2015, se acordó, entre 
otros, lo siguiente: 

 
“…con base en la cláusula 5.3 del Contrato de FIDEICOMISO 
INMOBILIARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA / BCR 2011, resuelve de 
forma razonable y proporcionada, llevar a cabo un giro en los 
aspectos propios del proyecto, sin que se modifique la naturaleza, 
alcance y concepción original del proyecto contenido en dicho 
contrato, a efecto de llevar a cabo la construcción de las Etapas 2 y 
3, en los terrenos propiedad de la Asamblea Legislativa situados 
entre avenida central y primera, calle 15, cuya área aproximada 
asciende a 5.000 metros cuadrados; lo anterior debido a las 
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posiciones sobrevinientes externadas en los oficios CPC 0235-2014 y 
CPC 0298-2014 de fechas 17 y 28 de febrero de 2014, 
respectivamente, del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, donde no se otorga el 
permiso solicitado para la construcción de la Etapa 2 Edificio de 
oficinas para los señores Diputados y a lo manifestado por la 
Directora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural doña Ileana Vives, en el sentido en que no considera viable 
la construcción de la Etapa 3, sea la construcción del Plenario 
Legislativo y el área legislativa en los terrenos colindantes de la 
misma cuadra del Edificio Sion…”. 

 
Además, dicho acuerdo le ordenó al Fiduciario, entre otros, lo siguiente: 
 

“En atención a lo resuelto, se le ordena al Banco de Costa Rica como 
FIDUCIARIO del FIDEICOMISO INMOBILIARIO ASAMBLEA 
LEGISLATIVA / BCR 2011, realizar las siguientes gestiones: 

 
1.-  Llevar a cabo el desarrollo de las etapas 2 y 3, conforme con lo 
establecido en el contrato de fideicomiso, para lo cual se debe 
contratar la elaboración de los planos constructivos 
correspondientes con la firma contratista que elaboró los planos de 
la etapa dos y el anteproyecto de todas las etapas.  Estas etapas 
serán edificadas  en los terrenos situados entre avenida central y 
primera, calle 15, cuya área aproximada asciende a 5.000 metros 
cuadrados. Para lo cual se requiere: 

 
a. Replantear, fusionar y/o reestructurar las Etapas 2 y 3 con el 

propósito de desarrollarlas de forma conjunta. Se debe 
mantener el concepto arquitectónico y la naturaleza del diseño 
adjudicado, no debiendo desnaturalizar el mismo, ni modificar 
las necesidades derivadas de los términos de referencia que 
sirvió de base para la adjudicación del proyecto. 
 

b. Llevar a cabo una ponderación de los costos en ajuste a los 
planos constructivos y de la estimación del costo total de la 
obra propuesta en el aparte anterior, donde se consideren los 
costos actuales, y futuros una vez se replantee y se fusionen 
las Etapas. Deberá establecerse la razonabilidad de los costos. 

 
c. Negociar con el contratista, que involucre  las sumas 

adeudadas; así como la modificación y adecuación de los 
planos constructivos a terrenos antes indicados, manteniendo 
la razonabilidad de los costos. 

 
d. En caso de concretarse la negociación, proceder a modificar 

parcialmente el contrato suscrito entre el Fiduciario y el Arq. 
Javier Salinas, en lo que sea necesario, con el propósito de 
incorporar el replanteamiento y ejecución de la totalidad de las 
Etapas 2 y 3 de forma conjunta. 

 
e. Realizar las gestiones pertinentes para ratificar la viabilidad 

ambiental ante la SETENA; así como realizar la inscripción de 
la firma contratista ante el Colegio federado de Ingenieros y 
Arquitectos como desarrollador de los planos constructivos de 
la obra. 

 
f. Mantener dentro del contrato que se modifica, las condiciones 

de las bases de concurso que precede…”. 
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14. Que producto del mandato contenido en el resultando primero y 
existiendo eventos sobrevinientes que impidieron la ejecución del 
proyecto original, el Directorio Legislativo mediante artículo primero de la 
sesión extraordinaria 57-2015, celebrada el 27 de abril del 2015, aprobó 
el acuerdo de transacción entre el arquitecto Javier Salinas Guerrero y el 
Fiduciario (BCR), que renegocia los términos contractuales, en lo que 
interesa: 

 
“…TERMINOS DE LA TRANSACCIÓN 
 
PRIMERO.  Que el Fideicomiso pagará al Arq. Salinas una suma total 
de US$825.000,00 (ochocientos veinticinco mil dólares americanos).   
Esta suma implica la cancelación de honorarios y en forma parcial 
un reconocimiento de tiempos caídos y ampliación del contrato.   El 
desembolso se hará efectivo a más tardar dos días después de 
suscrito este acuerdo. 
(…) 
 
QUINTO.  Que contra el pago de esta suma las partes manifiestan 
encontrarse conformes y, por tanto se relevan mutuamente de toda 
responsabilidad, manifestando no tener reclamo alguno que hacer 
por concepto de obligaciones de ninguna naturaleza y, por tanto,  
renuncian expresamente a cualquier reclamo pasado o futuro 
derivado de la ejecución del referido contrato, sea civil, penal o 
comercial o incluso extra judicial en contra de las partes o sus 
representantes…”. 

 
15. Que producto del acuerdo adoptado en la referida sesión extraordinaria 

N° 57-2015, celebrada el 27 de abril del 2015, la Asamblea Legislativa 
asumió el costo económico del riesgo asociado a la no obtención de los 
permisos de construcción de parte del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural; acto que carece de motivo 
técnico-jurídico conforme a los términos del artículo 133 de la Ley 
General de la Administración Pública. 
 

16. Que el día 28 de abril del 2015, se suscribió el “Acuerdo de Transacción” 
entre el Fiduciario del Fideicomiso Asamblea Legislativa/BCR 2011 y el 
arquitecto Javier Salinas Guerrero. 
 

17. Que el día 28 de abril del 2015 se llevó a cabo la firma por parte del 
Fiduciario y del arquitecto Salinas Guerrero, de la adenda N° 1 del 
contrato N° 01-2013 “Anteproyecto de los Edificios de la Asamblea 
Legislativa y elaboración planos constructivos etapa 2 (Edificio de 
Diputados)”; lo anterior en función del referido acuerdo de transacción 
suscrito. 
 

18. Que la renegociación acordada por el Directorio Legislativo, contenida 
en el “acuerdo de transacción”, fue necesaria, en general, para 
garantizar el interés público, el buen manejo de los fondos públicos y el 
aprovechamiento del conocimiento del contratista respecto de la 
funcionalidad y concepto arquitectónico del proyecto.  
 

19. Que el 1 de julio del 2015, se llevó a cabo la firma por parte del 
Fiduciario y del arquitecto Salinas Guerrero, de la adenda N° 2 del 
contrato N° 01-2013 “Anteproyecto de los Edificios de la Asamblea 
Legislativa y la elaboración de planos constructivos etapa 2 (Edificio de 
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Diputados)”; se modificaron las cláusulas quinta y sétima del contrato, 
además que se agregó una cláusula nueva de numeración vigésima. 
 

20. Que debe recordarse que, conforme al principio de buena fe y en 
atención a los principios constitucionales de la Contratación 
Administrativa referentes al equilibrio de intereses y mutabilidad del 
contrato, entre otros, se suscribieron por parte del Fiduciario y el 
arquitecto Salinas Guerrero el contrato 01-2013 y sus dos adendas. 
 

21. Que en el contrato N° 01-2013 firmado por las partes a principios de 
junio de 2013, el contratista arquitecto Javier Salinas Guerrero, estuvo 
de acuerdo y se obligó, entre otros, a lo siguiente: 

 

a. Cláusula sétima, punto tercero. El contratista asume el riesgo de 
obtener los respectivos permisos que se requieren para la obra. 

 
b. Cláusulas décimo segunda y décimo tercera. El contratista 

declara que conoce el sitio donde se construirá; que estudió el 
proyecto y que asume el riesgo al establecer que es viable la 
construcción del diseño planteado.  

 
22. Que de conformidad con las cláusulas 2.4, 2.6 y 2.7 de las bases del  

“CONCURSO DE ANTEPROYECTO EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA”, tramitado en el  2012, el oferente y por consiguiente el 
contratista debían asumir el riesgo de que el diseño ofertado cumpliera 
con la normativa específica contenida en la Ley 7555 Ley de Patrimonio 
Arquitectónico Histórico de Costa Rica, a efecto de contar con el 
respectivo permiso del Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

 
23. Que mediante oficio No. 12888 del 4 de octubre del 2016, la Contraloría 

General de la República, dictó la siguiente orden al Directorio Legislativo 
de la Asamblea Legislativa: “De conformidad con lo anteriormente 
señalado, y en ejercicio de la potestad concedida en el artículo 12 de la 
Ley N° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 
ordena al Directorio Legislativo en su calidad de fideicomitente del 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 y en su función 
administrativa, determinar con arreglo a derecho las responsabilidades 
civiles que se deriven de los hechos mencionados y adoptar las acciones 
cobratorias que procedan en beneficio del patrimonio fideicometido, sin 
perjuicio de cualesquiera otras que estimen pertinentes. Lo anterior, 
como consecuencia del pago del 60% realizado al Arq. Javier Salinas 
Guerrero por concepto de honorarios cancelados, correspondientes a los 
planos elaborados del primer diseño de la sede legislativa, monto que 
según la cláusula 7.3 del contrato 01-2013 debía pagarse únicamente 
cuando el contratista hubiese obtenido todos los permisos 
correspondientes y como tal los planos pudieran ser utilizados para el fin 
propuesto…”.   

 
24. Que el 60% del precio contractual al que hace referencia la orden de la 

Contraloría General de la República, alcanza la suma aproximada de 
USD$ 698.000,00 (seiscientos noventa y ocho mil dólares, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América). Lo anterior dado que en 
el referido informe de la Contraloría General de la República se 
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cuestiona la validez del pago efectuado, toda vez que la administración 
asume un  acto que carece de motivo técnico-jurídico conforme a los 
términos del artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública 
y el costo económico del riesgo de no contar con los permisos para la 
construcción del diseño propuesto ante el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural. 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que los actos administrativos adoptados mediante artículo primero de la 

sesión extraordinaria 57-2015, celebrada por el Directorio Legislativo, 
celebrada el 27 de abril del 2015, específicamente respecto al pago de 
los USD$698.000,00 correspondiente a los honorarios profesionales del 
arquitecto Salinas Guerrero, carecen de motivo conforme a lo dispuesto 
en los artículos 133 y 136 de la Ley 6227, Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Lo anterior dado que desde las bases del concurso de anteproyectos 
que tramita el Fiduciario, se establece la obligatoriedad del oferente y, 
posteriormente el contratista, de cumplir no solo con la obtención de los 
permisos requeridos, sino que su propuesta de diseño debía cumplir, 
entre otros, con la normativa contenida en la Ley 7555 Ley de 
Patrimonio Arquitectónico Histórico de Costa Rica; el costo del riesgo 
asociado lo debió asumir el contratista. 
 

2. Que el hecho de que la administración asumiera el costo económico del 
riesgo de la no obtención de los permisos ante el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ha implicado una 
lesión a los fondos públicos y por supuesto, lesión también en la relación 
sinalagmática entre las partes, misma que se define en los artículos 
1023 del Código Civil y el artículo 18 de la Ley de Contratación 
Administrativa, normas que concurren con los principios de buena fe 
contractual contenidos en los artículos 21 y 22 del Código Civil, además 
del principio de sacrificio compartido que regula las renegociaciones 
contractuales. La administración, conforme a los referidos principios no 
debía, ni tenía motivo, para asumir el costo del riesgo de no obtener los 
permisos. 
 
Además, en el informe emitido por la Contraloría General de la 
República, contenido en el oficio N° 12888, se establece que no procede 
bajo las obligaciones contractuales que se describen en el informe, que 
al momento de pactar el “Acuerdo de Transacción”, el riesgo de la no 
obtención de los permisos fuera asumido por la administración activa; 
por el contrario, cualquier actuación que pretendiera cancelar los 
honorarios pactados, debía considerar el hecho de que el contratista NO 
había cumplido con la obtención de los permisos correspondientes, por 
lo que el 60% del monto del contrato se debía pagar únicamente cuando 
se hubieran obtenido todos los permisos. 

 
3. Que a efecto de salvaguardar y proteger los recursos públicos, con base 

en la referida orden de acatamiento obligatoria girada por la Contraloría 
General de la República, contenida en el referido oficio 12888, se 
suscribió un “Convenio de Consignación”, donde el arquitecto Javier 
Salinas Guerrero aceptó que se le retenga en consignación, de forma 
cautelar, la suma de USD$25.000,00 mensuales de los pagos producto 
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de la inspección de la obra por construir, hasta completar el monto 
cuestionado; sumas que deberá custodiar el Fiduciario de forma 
separada a la contabilidad del Fideicomiso, a la espera de lo que se 
resuelva posteriormente. 

 
4. Que la lesión ha producido un desequilibrio y detrimento económico para 

la administración, cuyos efectos siguen vigentes en la renegociación del 
contrato, por lo es claro que  la declaratoria de lesividad parcial es 
necesaria para eliminar la lesión económica y reequilibrar la relación 
contractual renegociada. 
 

5. Que la declaratoria de lesividad es parcial, dado que el contrato 01-
2013, firmado el 5 de junio del 2013, suscrito por el Fiduciario y el 
arquitecto Javier Salinas Guerrero, establece en su cláusula sétima, 
Forma de Pago, inciso 3, que una vez que el participante-contratista 
obtenga los planos visados por el CFIA y con los respectivos permisos. 
Por lo que el hecho de que  el Fideicomiso realizará el pago restante del 
60%; no obstante, era improcedente tal y como lo señaló 
prescriptivamente el referido oficio N°12888 de la Contraloría General de 
la República, que requiere sea recuperado el monto que asciendo a 
USD$ 698.000,00. 
 

POR TANTO: 

 
El Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa, con base en el 
artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y en su calidad 
de Fideicomitente y Fideicomisario del Fideicomiso Inmobiliario 
Asamblea Legislativa/BCR 2011, con fundamento en los numerales 
183.3 de la Ley General de la Administración Pública y 34 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, y en amparo a los artículos 8 
inciso a), 12 inciso b) y c) y 14 incisos b) y c) de la Ley N° 8292 Ley 
General de Control Interno y en atención de lo dispuesto en el oficio 
12888 que contiene el informe emitido por la Contraloría General de la 
República, dispone: 
 
1. Declarar la lesividad parcial del artículo primero de la sesión 

extraordinaria N° 57-2015 del Directorio Legislativo, celebrada el 27 
de abril del 2015, donde se aprueba el acuerdo de transacción 
específicamente en lo siguiente: 

 
a. En su término primero, lo correspondiente los honorarios 

profesionales pagados al arquitecto Javier Salinas Guerrero, 
por la suma de USD$ 698.000,00. 
 

b. En su término quinto, la totalidad del primer párrafo. 
 

2. Por conexidad, declarar  la lesividad parcial en los términos primero 
y quinto del contrato de transacción suscrito por el Fiduciario del 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 y el 
arquitecto Javier Salinas Guerrero. 

 
3. Requerir de la Procuraduría General de la República, la 

interposición del proceso jurisdiccional de lesividad 
correspondiente, conforme  los numerales 16 y 34 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo.  
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Comuníquese a la Contraloría General de la República el presente 
acuerdo, el cual forma parte de una serie de disposiciones tomadas   
por el Directorio Legislativo para dar cumplimiento a la orden emanada 
en el informe (DFOE-DI-1755), contenido en el oficio N° 12888 de fecha 
4 de octubre de 2016. ACUERDO FIRME. 

–DE1903- 

    
 ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio PAC-JF-144-16/17, con fecha 23 de noviembre del 2016, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita al Directorio Legislativo proceder 
con el nombramiento de la señora Flor Pazos Rodríguez, cédula No 5-170-
820, en el puesto No 048161 de Asistente de Fracción Política 1, a partir del 
1 de diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 La señora Pazos Rodríguez estará destacada en el despacho del diputado 

Víctor Morales Zapata. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Laura 
Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
mediante oficio PAC-JF-144-16/17, nombrar a la señora Flor Pazos 
Rodríguez, cédula No 5-170-820, en el puesto No 048161 de Asistente 
de Fracción Política 1, a partir del 1 de diciembre del 2016 y hasta el 30 
de abril del 2018. 

 
 La señora Pazos Rodríguez estará destacada en el despacho del 

diputado Víctor Morales Zapata. ACUERDO FIRME. 
-907- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio DMRP-341-16, con fecha 22 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción del 
Partido Alianza Demócrata Cristiana, mediante el cual solicita al Directorio 
Legislativo prorrogar el nombramiento del señor Jonathan Naranjo Sánchez, 
en el puesto de Asesor Especializado AR, hasta el 15 de enero del 2017. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Mario 
Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido Alianza Demócrata 
Cristiana, mediante oficio DMRP-341-16, prorrogar el nombramiento del 
señor Jonathan Naranjo Sánchez, cédula N° 1-1311-225 en el puesto de 
Asesor Especializado AR, hasta el 15 de enero del 2017. ACUERDO 
FIRME. 

-908- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DA-OE-154-2016, con fecha 9 de noviembre del 2016, 

suscrito por el señor Eduardo Pineda Alvarado, Alcalde de la Municipalidad 
de Hojancha, mediante el cual manifiesta que se enteró de que la Unidad de 
Transportes cuenta con dos Vespas para donación, razón por la cual solicita 
valorar la posibilidad de que puedan ser donadas  a ese gobierno local. 

 

 Se conoce oficio AL-UTRA-OFI-0100-2016, con fecha 21 de noviembre del 
2016, suscrito por el señor Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de 
Transportes, mediante el cual se refiere a la disponibilidad de motocicletas 
para donación.  

 
 Indica que en el Departamento de Asesoría Legal le indicaron que, tiempo 

atrás,  los trámites que se habían realizado para la donación de estos 
vehículos resultaron infructuosos, debido a que los posibles beneficiarios no 
cumplieron los requisitos establecidos por la Procuraduría General de la 
República. 
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 Por lo anterior, de acuerdo con la disposición adoptada por el Directorio 

Legislativo en sesión N0 32-2010, celebrada el 18 de noviembre del 2010, 
actualmente disponen de dos motocicletas marca Vespa, modelos 2001 y 
2003, chasis número MH2S1AAYK14416 y VLX1T6015916, 
respectivamente, las cuales pueden ser donadas. 

 
 SE ACUERDA: Instruir al Jefe de la Unidad de Transportes para que 

tramite la donación de dos motocicletas marca Vespa, modelos 2001 y 
2003, chasis número MH2S1AAYK14416 y VLX1T6015916, 
respectivamente, que se encuentran en esa dependencia, para  la 
Municipalidad de Hojancha.  

   
Lo anterior en el entendido de que se respetará lo estipulado en el 
Reglamento de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa, aprobado 
mediante artículo 28 de la sesión ordinaria No. 008-2014, 
específicamente en cuanto a la facultad de dicha organización de 
recibir donaciones por parte del Estado. ACUERDO FIRME. 

-909- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-2222-2016, con fecha 28 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual remite al Directorio Legislativo para 
su aprobación, copia de la resolución R-DC-097-2016 de fecha veintiocho de 
octubre del 2016 y del índice salarial Nº 54, ambos de la Contraloría General 
de la República, según los cuales, lo correspondiente a la revaloración para 
este segundo semestre del año 2016 es de un 0.01%, para todas las 
categorías salariales de aquella Institución y de 0.75% a la categoría 1 con 
disminución gradual hasta la categoría seis, esto para lo correspondiente a 
salario base, monto de anualidad y salario único.    

 
De conformidad con lo anterior, según acuerdo del Directorio Legislativo 
tomado en la sesión Nº 92-2000, celebrada el 25 de abril del 2000, donde se 
definió la equiparación salarial de los funcionarios de esta Institución con los 
de la Contraloría General de la República, la revaloración de los salarios de 
los funcionarios de la Asamblea Legislativa, para este segundo semestre se 
incrementarían en un 0.01% para todas las clases y en 0.75% de la 
categoría 1 con disminución gradual hasta la categoría 6; tal y como se 
aprecia en el índice salarial que se adjunta.  
 
Para los funcionarios de la Asamblea Legislativa nombrados en puestos de 
fracciones políticas sin requisitos académicos, se aplicará lo definido por el 
Poder Ejecutivo, tanto al salario base como a las anualidades y según lo 
acordado por el Directorio Legislativo en el año 2000, cuando se aprobó la 
equiparación salarial con la Contraloría General de la República.   
 
Asimismo, a los médicos se les aplicará lo que determinen las resoluciones 
del Servicio Civil.  Lo anterior rige a partir del 1 de julio del 2016. 

  
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante  oficio AL-DRHU-OFI-2222-2016,  instruir 
a la Administración para que inicie el procedimiento para implementar 
la siguiente revaloración salarial: 
 
1. 0.01% para los salarios base de los funcionarios de la institución. 

 
2. 0.75% de la categoría 1, con disminución gradual hasta la categoría 6. 
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3. A los funcionarios nombrados en puestos de fracciones políticas sin 

requisitos académicos, se aplicará lo acordado por el Poder Ejecutivo, 
tanto al salario base como a las anualidades.  
 

4. Finalmente, a los médicos se les aplicará lo que determinen las 
resoluciones del Servicio Civil. 
  

Lo anterior, correspondiente al segundo semestre del 2016 y de 
conformidad con la fijación salarial dispuesta por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento del acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el  artículo 49 de la sesión No. 92-2000 del 25 
de abril del 2000.  Rige a partir del 1 de julio del 2016. ACUERDO 
FIRME. 

-899- 

 
ARTÍCULO 7.- SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 12 de la sesión N° 141-2016, con el propósito 
de ampliar la participación del diputado Julio Rojas Astorga en la 
reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del 
Parlamento Latinoamericano que se realizará en Panamá, para que sea 
los días 1 y 2 de diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-898- 

 
ARTÍCULO 8.-  Se conoce oficio DRGU-537-2016, con fecha 17 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual solicita 
gestionar los pasajes y viáticos, para los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, 
con el propósito de atender convocatoria a la reunión de Junta Directiva y de 
la XXXII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 

 
SE ACUERDA: En virtud de que el diputado Olivier Jiménez Rojas 
desistió, por razones de salud, de participar en las reuniones 
organizadas por el Parlamento Latinoamericano en la ciudad de 
Panamá, con lo cual se garantiza el cuórum correspondiente, autorizar 
al diputado Rolando González Ulloa para que asista a la reunión de 
Junta Directiva y de la XXXII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a cabo en Panamá los días 
1, 2 y 3 de diciembre del 2016. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador  González Ulloa 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 
este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes 
correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del legislador en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-900- 
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ARTÍCULO 9.- Se conocen oficios DRGU-463-2016 y DRGU-545-2016, con fechas 28 de 
setiembre y 23 de noviembre del 2016, suscritos por el señor Rolando 
González Ulloa, respectivamente, mediante los cuales solicita autorización 
para el uso del salón de Expresidentes de la República y la Rotonda de la 
Patria, para el próximo 1 de diciembre, de 1 p.m. a 2:30 p.m., a fin de 
realizar un acto conmemorativo del 68 Aniversario de la Abolición del 
Ejército. 

 
 Asimismo solicita un refrigerio para 200 personas así como la colaboración 

para parte de la Unidad de Seguridad para el ingreso de la orquesta del 
SINEM y los grupos de estudiantes que estarán presentes en ese acto. 

 
 SE ACUERDA: Autorizar el uso del salón de Expresidentes de la 

República y la Rotonda de la Patria, con el propósito de que se lleve a 
cabo el acto conmemorativo al 68 Aniversario de la Abolición del 
Ejército, para lo cual se autoriza un refrigerio para 200 personas. 

 
 Se encarga a la Unidad de Seguridad y Vigilancia para que ofrezca la 

colaboración necesaria para el ingreso de la orquesta del SINEM y los 
grupos de estudiantes que participarán en la actividad. 

 
Asimismo, se solicita al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo para que fije la hora y fecha de la actividad y bride todo el 
apoyo logístico para su realización. ACUERDO FIRME. 

-915- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DKPM-362-2016, con fecha 28 de noviembre del 2016, 

suscrito por la diputada Karla Prendas Matarrita, mediante el cual solicita al 
Directorio Legislativo dejar sin efecto la autorización que se le diera para 
participar en la 13 Asamblea Plenaria de ParlAméricas “Fortaleciendo 
Parlamentos y construyendo sociedades resilientes para lograr los objetivos 
de desarrollo sostenible”, que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre en la 
ciudad de México. 

 
 Indica la diputada que aún no se ha comprado el tiquete aéreo ni se han 

girado los viáticos correspondientes. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 
Prendas Matarrita, dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 9 de la sesión No. 144-2016, en el que se 
autorizó su participación en la 13 Asamblea Plenaria de ParlAméricas, 
denominada “Fortaleciendo Parlamentos y construyendo sociedades 
resilientes para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible”, a 
realizarse en la ciudad de México, del 5 al 7 de diciembre del 2016. 
ACUERDO FIRME. 

-910- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio DA-PRC-46-2016, con fecha 14 de noviembre del 2016, de 

la oficina del diputado Abelino Esquivel Quesada, mediante el cual se 
informa de la invitación que recibiera el legislador,  como Presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente  en la 13  Asamblea Plenaria de ParlAmericas 
(#PA13Mex), que se llevará a cabo en el Senado de México, del 5 al 7 de 
diciembre de. 2016,  por lo que solicita  que se le otorguen los viáticos de 
transporte alimentación y hospedaje requeridos para poder participar de 
dicha actividad. 
 
SE ACUERDA: En virtud de que el diputado Esquivel Quesada no es 
miembro del organismo internacional ParlAméricas, desestimar la 
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solicitud de dicho legislador para participar en la 13  Asamblea Plenaria 
que se llevará a cabo en el Senado de México durante los primeros días 
del mes de diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-911- 

  
ARTÍCULO 12.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Edgardo Araya Pineda, 

cédula No. 2-433-115, en el puesto No. 011624 de Profesional 1B, a 
partir del 1 de diciembre del 2016 y mientras ocupe interinamente el 
puesto N° 014231 de Profesional Jefe 1. 
 

2. Nombrar interinamente al señor Edgardo Araya Pineda, cédula N° 2-
433-115, en el puesto N° 041231 de Profesional Jefe 1, a partir del 1 
de diciembre 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; además queda 
sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento 
de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-912 (b)- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce nota suscrita por el señor Johnny Cordero Centeno, cédula N° 

1-569-914, mediante la cual indica que en virtud del artículo 2 de la sesión 
ordinaria N° 092-2015 del 3 de noviembre de 2015, en la que el Directorio de 
la anterior legislatura, autoriza su movilidad laboral en el puesto N° 102010 
de Técnico 2, solicita se le dé el rige respectivo a dicho movimiento a partir 
del 16 de diciembre del 2016. 
 
Agrega y aclara que su movilidad pertenece al grupo en que se encontraban 
los excompañeros Carlos Arguedas Rodríguez, Gloria Valerín Rodríguez, 
Odette Fonseca León, los cuales fueron aprobados y autorizados por el 
directorio anterior, y se les dio trámite de rige en la presente legislatura. 
 
Asimismo informa que estará agotando el saldo de vacaciones pendientes 
en el periodo comprendido del 5 al 15 de diciembre de 2016. 

  
 SE ACUERDA: De conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 4 de la sesión N° 118-2016, en el que se 
estableció que no se aprobarían solicitudes de movilidad laboral a 
aquellos servidores que les falten veinticuatro meses o menos para 
cumplir los requisitos para pensionarse, desestimar la solicitud 
planteada por el señor Johnny Cordero Centeno  para acogerse a dicho 
beneficio. 

-920- 

 

 ARTÍCULO 14.- SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el punto 2, artículo 3 de la sesión N° 131-2016, con el 
propósito de que se lea de la siguiente manera: 

 
 “Designar a  los diputados Gonzalo Ramírez Zamora, 

Primer Secretario del Directorio Legislativo y Karla 
Prendas Matarrita, como coordinadores de la Comisión 
de Parlamento Abierto”. 

918- 
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ARTÍCULO 15.-  De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 8292 Ley 
General de Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter 
confidencial hasta su resolución final.

 

 
 
Se levanta la sesión a las 12:15 m.d.  

 


