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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 148-2016 
 

20 DE DICIEMBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con quince 
minutos del trece de diciembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario y Marta Arauz Mora,  
Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Pedro Solano García, Director Ejecutivo 
a.i. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 147-2016,   celebrada por 

el Directorio Legislativo el 13 de diciembre del 2016. 
 
ARTÍCULO 2.- Se recibe a las señoras Yorleny Ruiz Hernández e Ingrid Mayorga 

Cervantes, de la División Comercial de Soluciones Empresariales y de 
Preventa de Soluciones Empresariales, respectivamente, ambas del Instituto 
Costarricense de Electricidad, quienes, a instancia de la Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, realizan una 
presentación de la propuesta de solución integral de información y 
comunicación ciudadana, con miras a procurar un adecuado y oportuno 
acceso al quehacer legislativo. 

 
La idea es que la Institución cuente con un canal de televisión siete días a la 
semana, veinticuatro horas al día, así como con una señal de radio en las 
mismas condiciones, con lo que se aseguraría una cobertura a nivel 
nacional; además, el servicio de “streaming” para acceder a las sesiones del 
Plenario Legislativo y de comisiones.  

 
Por su parte, el ICE se comprometería a ofrecer un productor de radio y 
televisión, un técnico general en tecnologías de la información, dos 
operadores de radio y dos de televisión, quienes trabajarían en conjunto con 
el personal ya existente. 

 
Se ofrece una solución integral con respaldo del ICE, una plataforma 
tecnológica sólida, un precio competitivo, soporte técnico en el sitio y la 
facilidad de tramitar directamente con esa Institución, con base en lo que 
dispone el artículo 130 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
La idea de dicha solución es que también las fracciones políticas tengan su 
espacio, el cual sería distribuido de manera equitativa, habría noticieros 
internos, se transmitirían los conversatorios, además de las sesiones de 
Plenario y Comisión, servicios que podrían entrar en funcionamiento a 
mediados de marzo del 2017. 

 
SE ACUERDA:  Instruir a la administración para que, vía artículo 130 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, realice los 
trámites de contratación con el Instituto Costarricense de Electricidad, 
a fin de brindar una solución integral de información y comunicación 
ciudadana, la cual contemplaría, radio, televisión y transmisión en 
“streaming”. 
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Se encarga al Departamento Financiero para que  disponga de los 
recursos presupuestarios necesarios con el propósito de hacer frente a  
la presente contratación en la subpartida de Información, hasta  por  un  
monto de ¢ 205 millones (correspondientes a aproximadamente diez 
meses de contrato del 2017); asimismo se autoriza a esa dependencia a 
realizar los ajustes presupuestarios necesarios durante el próximo 
ejercicio económico para incorporar los recursos en los subsiguientes 
periodos.    

  
 Finalmente, se solicita a las diferentes dependencias administrativas la 

colaboración a fin de que esta contratación se efectúe a la brevedad 
posible. ACUERDO FIRME. 

-940- 

 
ARTÍCULO 3.-         Se conoce oficio D.A. FUSC No. 340, con fecha 19 de diciembre del 2016, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan, con base en la 
reunión de fracción celebrada el 19 de diciembre, realizar el siguiente 
movimiento de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Manuel Guerrero Gómez, cédula No. 

6-152-096, en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado BR, a 
partir del 31 de diciembre del 2016. 
 
El señor Guerrero Gómez estaba destacado en la oficina de Asesores. 
 

2. Nombrar al señor Esteban Carmona Bolaños, cédula No. 1-1153-844,  
en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado BR, a partir del 9 de 
enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
El señor Carmona Bolaños estará destacado en la oficina del diputado 
Vargas Rojas. 

 
 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, mediante oficio D.A. FUSC No. 340 y, de acuerdo con la 
reunión de esa bancada en la sesión celebrada el 5 de diciembre del 
2016, tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Manuel Guerrero Gómez, cédula 

No. 6-152-096, en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado 
BR, a partir del 31 de diciembre del 2016. 
 
El señor Guerrero Gómez se encuentra destacado en la oficina de 
Asesores. 
 

2. Nombrar al señor Esteban Carmona Bolaños, cédula No. 1-1153-
844 en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado BR, a partir 
del 9 de enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Carmona Bolaños estará destacado en la oficina del 
diputado Vargas Rojas. ACUERDO FIRME. 

-937- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio CQS-DPL-0233-2016, con fecha 15 de diciembre del 2016, 

suscrito por la diputada Carmen Quesada Santamaría, mediante el cual 
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solicita nombrar a la señorita Katherine Delgado Luna, cédula No. 7-189-
839, en el puesto No. 110251 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 
15 de diciembre del 2016. 

   
 SE ACUERDA: De conformidad con la solicitud planteada por la 

diputada Carmen Quesada Santamaría,  nombrar a la señorita Katherine 
Delgado Luna, cédula N° 7-189-839, en el puesto N° 110251 de Asistente 
de Fracción Política 2, a partir del 15 de diciembre del 2016 y hasta el 30 
de abril del 2018. 

 
 Lo anterior, en virtud de que la señorita Delgado Luna ha estado 

laborando para la legisladora de manera ad honórem. 
-939 (b)- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-2271-2016, con fecha 14 de diciembre del 

2016, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere a los siguientes acuerdos 
de la sesión No. 147-2016, celebrada el 13 de diciembre del 2016: 

 
“ARTÍCULO 3.- SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada 
por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante oficio EVAS-JFFA-172-2016, nombrar a la 
señora Shirley Sandí Saravia, cédula No. 1-1034-896, en el puesto N° 
089948 de Asesor Especializado A-R, a partir del 1 de diciembre del 2016 
y hasta el 30 de abril del 2017. 
 
ARTÍCULO 5.- SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el 
diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente 
Amplio, mediante oficio EVAS-JFFA-180-2016 y, de acuerdo con la 
reunión de esa bancada en la sesión N° 23, celebrada el 5 de diciembre 
del 2016, tomar las siguientes disposiciones: 

 
… 

 
3. Nombrar a la señora Ericka Espinoza Díaz, cédula N° 7-206-455, en el 
puesto N° 098257 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 6 de 
diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
…” 

 
Al respecto manifiesta que en repetidas situaciones tanto la Auditoría Interna 
de la Institución, la División Administrativa, ese departamento e incluso el 
Directorio Legislativo, mediante artículo 3 de la sesión N° 177-2009, 
realizada el 9 de diciembre del 2009, determinó solicitar a los directores 
administrativos de fracción que al momento de plantear cualquier 
movimiento de personal de sus dependencias y fracciones legislativas, 
incorporen, entre otras, la siguiente directriz: 
 

•  Irretroactividad en los nombramientos y ceses; es decir, no se 
deben realizar movimientos de personal con fecha anterior. 

 
Por otro lado, en la sesión N° 147-2016, celebrada el 13 de diciembre 
anterior, en el artículo 6, se determinó lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 6.- 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficios EVAS-JFFA-183-2016 y EVAS-JFFA-184-2016 y, de 
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acuerdo con la reunión de esa bancada en la sesión N° 23, celebrada el 
5 de diciembre del 2016, tomar las siguientes disposiciones: 
 
Nombrar a la señora Laura Delgado Tenorio, cédula N° 1-1406-686, en el 
puesto N° 055808 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de enero 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME.” 

 
En ese caso se está nombrando a una funcionaria para laborar en tiempo de 
vacaciones lo que resulta improcedente e irregular pues la Institución estará 
cerrada para ese momento, no corresponde girar un pago por días que no se 
van a trabajar y tampoco tendrían el tiempo requerido para que se les 
considere como vacaciones. Esa es una situación conocida de previo por lo 
que recomienda que el rige del nombramiento indicado sea a partir del 9 de 
enero del 2017 cuando se retoman las labores en la Institución. 
 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el oficio EVAS-JFFA-172-2016, en el que se nombra a la señorita 

Shirley Sandí Saravia, a partir del 1 de diciembre del 2016 y hasta el 30 
de abril del 2017, fue recibido el 29 de noviembre del 2016. 
 

2. Que  el oficio EVAS-JFFA-180-2016, en el que se nombra a la señorita 
Ericka Espinoza Díaz, a partir del 6 de diciembre del 2016 y hasta el 30 
de abril del 2018, se recibió el mismo 6 de diciembre del 2016. 

 

3. La dinámica propia de los nombramientos de puestos de fracción 
incluyendo la obligación de que los ceses sean acordados en las 

reuniones de las diferentes bancadas y que estas reuniones 
normalmente se llevan a cabo un día antes de la sesión del Directorio 
Legislativo, hacen que sea muy difícil ajustar los nombramientos a lo 
establecido;  

 
4. Que unido a lo anterior este Órgano Colegiado, por razones de agenda 

legislativa, no sesionó el día 6 de diciembre del 2016, por lo que no se 
consideran extemporáneos los trámites requeridos. 
 
Finalmente, se deja constando que los funcionarios del área de fracción 
política, deben cumplir muchas veces roles en las comunidades en 
compañía de los diputados, y que estas labores no necesariamente se 
ajustan al horario de la Institución. 

 
POR TANTO: Se acuerda ratificar los acuerdos tomados por el 
Directorio Legislativo en los artículos 3, 5 y 6 de la sesión N° 147-2016, 
celebrada el 13 de diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-941- 

 
ARTÍCULO 6.- SE ACUERDA: Nombrar a la señora Cristina Arias Chacón, cédula N° 1-

1192-863, en el puesto N° 078792 de Ujier, en sustitución de la señora 
Aura Monge Bolaños, quien disfruta de sus vacaciones. Rige a partir 
del 9 y hasta el 28 de enero del 2017. 

 
 La señora Arias Chacón estará destacada en la Unidad de Ujieres. 

ACUERDO FIRME. 
-938- 

  
Se levanta la sesión a las 11 a.m. 


