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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 149-2017 
 

17 DE ENERO DEL 2017 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del diecisiete de enero del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente y Marta Arauz Mora,  Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente 
el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 148-2016, celebrada por el 

Directorio Legislativo el 20 de diciembre del 2016.   
 
ARTÍCULO 2.- En atención a la solicitud planteada por el señor Avelino Álvarez, Auditor 

Interno, se le otorga audiencia en la próxima sesión que celebre este Órgano 
Colegiado, a partir de las 10:30 a.m. 

   
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0192-2016, con fecha 9 de diciembre del 

2016, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante 
el cual indica que el procedimiento y la programación institucional para la 
formulación del plan anual operativo y el presupuesto del año 2018, emitido 
por el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, requieren que 
las diferentes dependencias de la Asamblea Legislativa efectúen y presenten 
a su jerarca, un análisis FODAL (diagnóstico situacional de la unidad en 
términos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y limitaciones) 
y la matriz DAFO relacionada.  

 
En cumplimiento de ello, se presenta al Directorio Legislativo en el 
documento   el análisis FODAL efectuado en la Auditoría Interna, la matriz 
DAFO; además del enunciado de la misión, visión, valores y el objetivo 
general de este órgano fiscalizador, con el propósito de que sea sometido a 
conocimiento de ese órgano colegiado.   
 
La conducción del análisis FODAL estuvo a cargo de la Licda. Anneth 
Ramírez Ulate, Jefa del Área de Estudios Especiales y Servicios Preventivos 
y contó con la colaboración del personal de la Auditoria Interna y la 
supervisión del suscrito. 
 
La Auditoría queda a disposición de la Primera Secretaría y el Directorio 
Legislativo, para aclarar o ampliar cualquier aspecto del documento anexo, 
que eventualmente se considere necesario, y agradecerá se le comunique el 
artículo de la sesión en que este sea conocido. 
   
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la Auditoría 
Interna mediante oficio AL-AUIN-OFI-0192-2016, avalar los aspectos 
conceptuales del Plan Anual Operativo para el 2018, presentado por 
ese Órgano Asesor del Directorio Legislativo. ACUERDO FIRME. -0033- 

  
ARTÍCULO 4.-  Se conoce oficio D.A. FUSC No. 341, con fecha 9 de enero del 2017, 

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 elevar  a 
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conocimiento del Directorio Legislativo, el siguiente acuerdo tomado por esa 
bancada en reunión ordinaria celebrada el  lunes 9 de enero del 2017: 

 
1. Dejar sin efecto el nombramiento del señor Esteban Carmona Bolaños, 

en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado B-R, solicitado con el 
oficio número D.A. FUSC N° 340, del 19 de diciembre del 2016. 
 

2. Cesar el nombramiento del señor Carlos Andrés Robles Obando, cédula 
No. 6-297-099, quien ocupa el puesto No. 012341 de Asistente de 
Fracción Política 2, a partir del 9 de enero del 2017. 
 

3. Nombrar al señor Carlos Andrés Robles Obando, cédula No. 6-297-099, 
en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado B-R, a partir del 10 de 
enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Robles Obando estará destacado en el despacho del señor 
diputado Gerardo Vargas Rojas. 
 

4. Nombrar al señor Esteban Carmona Bolaños, cédula No. 1-1153-0844, 
en el puesto No. 012341 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 9 
de enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Carmona Bolaños, estará destacado en el despacho del 
diputado Gerardo 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, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC. N° 341, y, 
de conformidad con la sesión celebrada por esa bancada  el 9 de 
diciembre del 2016,  tomar las siguientes disposiciones: 

  
1. Dejar sin efecto el nombramiento del señor Esteban Carmona 

Bolaños, en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado B-R, 
solicitado con el oficio número D.A. FUSC N° 340, del 19 de 
diciembre del 2016. 
 

2. Cesar el nombramiento del señor Carlos Andrés Robles Obando, 
cédula No. 6-297-099, en el puesto No. 012341 de Asistente de 
Fracción Política 2, a partir del 9 de enero del 2017. 
 

3. Nombrar al señor Carlos Andrés Robles Obando, cédula No. 6-297-
099, en el puesto No. 098035 de Asesor Especializado B-R, a partir 
del 10 de enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Robles Obando, estará destacado en el despacho del señor 
diputado Gerardo Vargas Rojas. 
 

4. Nombrar al señor Esteban Carmona Bolaños, cédula No. 1-1153-
0844, en el puesto No. 012341 de Asistente de Fracción Política 2, a 
partir del 9 de enero del 2017 hasta el 30' de abril del 2018, el señor 
Carmona Bolaños, estará destacado en el despacho del diputado 
Gerardo Vargas Rojas. ACUERDO FIRME. -0003- 
 

ARTÍCULO 5.-  Se conoce oficio D.A. FUSC No. 342, con fecha 12 de enero del 2017, 
suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
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Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar a la 
señora Mariela Corea Collado, cédula No. 1-1081-280, en el puesto No. 
098026 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 15 de enero del 2017 
y hasta el 15 de junio del 2017.  

 
La señora Corea Collado estará destacada en el despacho del diputado 
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° 342, 
nombrar a la señora Mariela Corea Collado, cédula No. 1-1081-280, en el 
puesto No. 098026 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 15 de 
enero del 2017 y hasta el 15 de junio del 2017.  

 
La señora Corea Collado estará destacada en el despacho del diputado 
Luis Vásquez Castro. ACUERDO FIRME. -0004- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce nota con fecha 20 de diciembre del 2016, suscrita por el señor 

Alejandro Salas Blanco, cédula N° 2-378-590, mediante la cual presenta la 
renuncia al puesto N° 089945 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 
4 de enero del 2017, perteneciente a la  Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana. 
 
El señor Salas Blanco se encuentra destacado en el despacho del diputado 
Rafael Ortiz Fábrega. 
 
SE ACUERDA: Aceptar la renuncia presentada por el señor Alejandro 
Salas Blanco, cédula No. 2-378-590, en el puesto No. 089945 de Asesor 
de Fracción Política 1R, a partir del 4 de enero del 2017. 
 
El señor Salas Blanco se encuentra destacado en el despacho del 
diputado Rafael Ortiz Fábrega. ACUERDO FIRME. -0005- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-036-01-17, con fecha 9 de enero del 2017, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan prorrogar el 
nombramiento del señor Andrés Alberto González Araya, cédula No. 1-1473-
907, en el puesto No. 015146 de Asesor Especializado BR, hasta el 30 de 
junio del 2017. 

 
 El señor González Araya se encuentra destacado en el despacho de la 

diputada Silvia Sánchez Venegas. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-036-01-17, prorrogar el 
nombramiento del señor Andrés Alberto González Araya, cédula No. 1-
1473-907, en el puesto No. 015146 de Asesor Especializado BR, hasta el 
30 de junio del 2017. 
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El señor González Araya estará destacado en el despacho de la 
diputada Silvia Sánchez Venegas. ACUERDO FIRME. -0006- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-035-01-17, con fecha 20 de diciembre del 

2016, suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan realizar los 
siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Xiomara Solórzano Solano, cédula 

No. 1-787-195, en el puesto No. 015213 de Asesor Especializado BR, a 
partir del 16 de enero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Fabio Villalobos Hernández, cédula No. 2-426-291, en 
el puesto No. 015213 de Asesor Especializado BR, a partir del 16 de 
enero del 2017 al 30 de abril del 2017. 
 
El señor Villalobos Hernández estará destacado en el despacho del 
diputado Juan Marín Quirós. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del  Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-035-01-17, 
tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombrar el nombrar de la señora Xiomara Solórzano 

Solano, cédula No. 1-787-195, en el puesto No. 015213 de Asesora 
Especializada BR, a partir del 16 de enero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Fabio Villalobos Hernández, cédula No. 2-426-
291, en el puesto No. 015213 de Asesor Especializado BR, a partir 
del 16 de enero del 2017 al 30 de abril del 2017. 

 
El señor Villalobos Hernández estará destacado en el despacho del 
diputado Juan Marín Quirós. ACUERDO FIRME. -0007- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-037-01-17, con fecha 10 de enero del 2016, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante el cual solicitan, por acuerdo de fracción realizar 
los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Ana Ruth Esquivel Medrano, 

cédula No. 6-225-894, en el puesto No. 017312 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 10 de enero del 2017.  
 

2. Nombrar al señor Kevin Felipe Rodríguez Esquivel, cédula N°  6-403-
861, en el puesto N° 017312 de Asesor Especializado BR, del 11 de 
enero del 2017 al 30 de abril del 2018. 

 
El señor Rodríguez Esquivel estará destacado en el despacho de la 
diputada Karla Prendas Matarrita. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
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Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-037-01-17, tomar las 
siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Ana Ruth Esquivel Medrano, 

cédula No. 6-225-894, en el puesto No. 017312 de Asesora 
Especializada BR, a partir del 10 de enero del 2017.  
 

2. Nombrar al señor Kevin Felipe Rodríguez Esquivel, cédula N° 6-
403-861, en el puesto N° 017312 de Asesor Especializado BR, del 
11 de enero del 2017 al 30 de abril del 2018. 
 
El señor Rodríguez Esquivel estará destacado en el despacho de la 
diputada Karla Prendas Matarrita. ACUERDO FIRME. -0008- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-038-01-17, con fecha 10 enero del 2016, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante el cual solicitan prorrogar el nombramiento del 
señor Freddy Valverde Barquero, cédula No. 3-259-140, en el puesto No. 
015216 de Asesor de Fracción Política 1R, hasta el 31 de marzo del 2017. 

 
 El señor Valverde Barquero está destacado en el despacho del diputado 

Julio Rojas Astorga. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la por la diputada 

Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-038-01-17,  prorrogar el 
nombramiento del señor Freddy Valverde Barquero, cédula No. 3-259-
140, en el puesto No. 015216 de Asesor de Fracción Política 1R, hasta el 
31 de marzo del 2017. 

 
 El señor Valverde Barquero está destacado en el despacho del 

diputado Julio Rojas Astorga. ACUERDO FIRME. -0009- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce nota del 8 de enero del 2017, suscrita por el señor José Miguel 

Cordero Mata, cédula N° 3-204-944, mediante la cual  solicita el cese de su 
nombramiento en el puesto No. 110077 de Asistente de Fracción Política 2, 
perteneciente a la  Fracción  del Partido Alianza Demócrata Cristiana, a 
partir del 1 de febrero del 2017. 

 
 Lo anterior con el propósito de acogerse a la pensión de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 
 

SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor José Miguel Cordero 
Mata cédula No. 3-204-944, quien ocupa el puesto N° 110077 de 
Asistente de Fracción Política 2, con el propósito de que se acoja a su 
jubilación.  Rige a partir del 1 de febrero del 2017. 
 
Asimismo se acuerda cancelarle al funcionario los derechos laborales 
que a la fecha le correspondan y extenderle un agradecimiento por los 
valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. -0010- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce nota con fecha 16 de enero del 2017, suscrita por la señora Lidia 

Sequeira Salazar, cédula N° 7-051-516, puesto N° 015193 de Asesor 
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Especializado BR,  mediante la cual indica que se acogerá a su pensión 
adelantada, a partir del 19 de enero del 2017, razón por la cual solicita que 
se hagan los trámites necesarios para dar por terminadas sus labores en el 
despacho del diputado Rolando González Ulloa, a partir del 1 de febrero del 
2017. 
 
SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora Lidia Sequeira 
Salazar, cédula N° 7-051-516, en el puesto N° 015193 de Asesor 
Especializado BR, con el propósito de que se acoja a su jubilación. 
Rige a partir del 1 de febrero del 2017.  
 
Asimismo se acuerda cancelar a la funcionaria los derechos laborales 
que a la fecha le correspondan y extenderle un agradecimiento por los 
valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. -0011- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-001-2017, con fecha 9 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que en reunión de esa bancada se 
conoció el oficio SCG-FFA-217-2016, suscrito por la diputada Suray Carrillo 
Guevara en el cual solicita dar trámite a la renuncia presentada por el señor 
Marco Leandro Camacho, cédula N° 3-249-220, quien ocupa el puesto N° 
078927, correspondiente a la clase de Asesor Especializado AR. Dicha 
renuncia se solicita con rige 16 de enero del presente año. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc. 1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012,  informa 
que el día de hoy, en la sesión N° 1 de la reunión de fracción, se acordó dar 
trámite a la renuncia de la señor Marco Leandro Camacho, solicitado por la 
diputada Carrillo Guevara. 
 

 En ese mismo sentido se conoce nota con fecha 19 de diciembre del 2016, 
suscrita por el señor Marco Leandro Camacho, mediante la cual informa a 
la diputada Suray Carrillo Guevara, su decisión de renunciar al puesto de 
asesor que desempeña en su despacho, a partir del 16 de enero del 2017. 
 
SE ACUERDA: Aceptar la renuncia presentada por el señor Marco 
Leandro Camacho, cédula No. 3-249-220, al puesto No. 078927 de 
Asesor Especializado AR, a partir del 16 de enero del 2017. ACUERDO 
FIRME. -0012- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio DMRP-004-16, con fecha 10 de enero del 2016, suscrito 

por el diputado Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido 
Alianza Demócrata Cristiana, mediante el cual solicita prorrogar el 
nombramiento del señor Jonathan Naranjo Sánchez, cédula N° 1-1311-225, 
en el puesto de Asesor Especializado AR, hasta el 31 de marzo 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-004-16, prorrogar el nombramiento del 
señor Jonathan Naranjo Sánchez, cédula N° 1-1311-225 en el puesto de 
Asesor Especializado AR, hasta el 31 de marzo del 2017. ACUERDO 
FIRME. -0013- 

  
ARTÍCULO 15.-          SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones:  

 



________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 149-2017 

17 de enero del 2017 
Página N° 7 

 

1. Cesar el nombramiento del señor Kenneth Fernández Castro, en el 
puesto N° 000183 de Asesor Especializado BR, a partir del 31 de 
enero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Jesús Rosales Valladares, en el puesto N° 000183 
de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de 
abril del 2017.  

 
El señor Rosales Valladares estará destacado en la Primera 
Secretaría. ACUERDO FIRME. -0017 (b)- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio PAC-JF-157-16/17, con fecha 11 de enero del 2017, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento de la 
señora Estefany Alfaro Barrantes, cédula No. 2-697-772, en el puesto No. 
030603 de Asistente de Fracción Política 2, del 9 de febrero del 2017 al 30 
de abril del 2018. 

 
 La señora Alfaro Barrantes está destacada en el despacho del diputado 

Ottón Solís Fallas. 
 
 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-157-16/17, prorrogar el nombramiento de la 
señora Estefany Alfaro Barrantes, cédula No. 2-697-772, en el puesto 
No. 030603 de Asistente de Fracción Política 2, del 9 de febrero del 2017 
al 30 de abril del 2018. 

 
 La señora Alfaro Barrantes está destacada en el despacho del diputado 

Ottón Solís Fallas. ACUERDO FIRME. -0015- 

 
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AEQ-PRC-01-2017, con fecha 12 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del 
Partido Renovación Costarricense, mediante el cual solicita por acuerdo 
tomado por esa fracción legislativa,  cesar el nombramiento de la señorita 
Ana Matarrita McCalla, cédula No. 7-174-095, en el puesto No. 107210 de 
Asesor de Fracción Política 1, a partir del 30 de enero del 2017. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido Renovación 
Costarricense,  mediante oficio AEQ-PRC-01-2017, cesar el 
nombramiento de la señorita Ana Matarrita McCalla, cédula No. 7-174-
095, en el puesto No. 107210 de Asesor de Fracción Política 1,  a partir 
del 30 de enero del 2017. ACUERDO FIRME. -0016- 

 
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio PAC-JF-156-16/17, con fecha 10 de enero del 2017, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento de la 
señora Rebeca Vargas Sequeira, cédula No. 1-1395-0531, en el puesto No. 
030581 de Asesor Especializado B, del 1 de mayo del 2017 al 30 de abril del 
2018. 

 
 La señora Vargas Sequeira está destacada en el despacho del diputado 

Franklin Corella Vargas. 
 



________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 149-2017 

17 de enero del 2017 
Página N° 8 

 

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-156-16/17, prorrogar el nombramiento de la 
señora Rebeca Vargas Sequeira, cédula No. 1-1395-0531, en el puesto 
No. 030581 de Asesor Especializado B, del 1 de mayo del 2017 al 30 de 
abril del 2018. 

 
 La señora Vargas Sequeira está destacada en el despacho del diputado 

Franklin Corella Vargas. ACUERDO FIRME.  

 
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio AEQ-PRC-02-2017, con fecha 16 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del 
Partido Renovación Costarricense, mediante el cual solicita por acuerdo de 
esa fracción legislativa,  tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Daniel González Ramírez, en el puesto 

N° 101246 de Asesor Especializado BR, a partir del  31 de enero del 
2017. 
 

2. Nombrar al señor Kenneth Fernández Castro, en el puesto N° 101246 de 
Asesor Especializado BR, a partir del 1 de febrero del 2017 y hasta el 30 
de abril del 2018. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido Renovación 
Costarricense,  mediante oficio AEQ-PRC-02-2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Daniel González Ramírez, en el 

puesto N° 101246 de Asesor Especializado BR, a partir del  31 de 
enero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Kenneth Fernández Castro, en el puesto N° 
101246 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de febrero del 
2017 y hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME. -0018- 

   
ARTÍCULO 20.- SE ACUERDA:  
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 000178 de Profesional 1B a 
Profesional 1 A, en el entendido de que se garantiza a la titular del 
puesto la clasificación en el momento de su regreso. 
 

2. Nombrar al señor Daniel González Ramírez, en el puesto N° 000178 
de Profesional 1 A, en sustitución de la señora Nancy Vílchez 
Obando, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a 
partir del 1 de febrero del 2016 y hasta el retorno de la titular del 
puesto.  

 
 El señor González Ramírez estará destacado en el Departamento de 

Proveeduría.   
 

Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -0019- 

 
ARTÍCULO 21.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
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1. Cesar el nombramiento de la señora Sandra Herrera Morales, 
cédula Nº 2-624-735, en el puesto Nº 096733 de Profesional 1 B, a 
partir del 31 de enero del 2017. 
 

2. Nombrar interinamente a la señora Sandra Herrera Morales, cédula 
Nº 2-624-735, en el puesto N° 048173 de Profesional 2B, con 
especialidad en Relaciones Internacionales, a partir del 1 de 
febrero del 2017.  

 
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.  
 
La señora Herrera Morales estará destacada en el despacho de la 
diputada Martha Arauz Mora. 
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -
0020- 

 
ARTÍCULO 22.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Cesar el nombramiento del señor José Rafael Torres Castro, 
cédula N° 5-212-380 en el puesto N° 112348 de Profesional 1B, a 
partir del 15 de enero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor José Rafael Torres Castro, cédula N° 5-212-380 
en el puesto No. 011624 de Profesional 1B (Derecho), en 
sustitución del señor Edgardo Araya Pinera, quien disfruta de un 
permiso sin goce de salario. Rige a partir del 16 de enero del 2017 
y hasta el retorno del propietario de dicho puesto. 
 
El señor Torres Castro estará destacado en el Departamento de 
Servicios Parlamentarios. 
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -
0021- 

 
ARTÍCULO 23.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 014640 de Operador de 
Equipo Móvil a Trabajador Especializado 1, en el entendido de que 
se le garantiza a la titular del puesto la clasificación en el 
momento de su regreso. 
  

2. Nombrar al señor Luis Antonio Salazar Monge, cédula No. 1-425-
368, en el puesto No. 014640 de Trabajador Especializado 1, en 
sustitución del señor Carlos Orozco Brenes, quien se encuentra 
incapacitado. Rige a partir del 17 de enero del 2017 y mientras 
dure dicha incapacidad. 
 

3. El señor Salazar Monge estará destacado en el despacho de la 
diputada Aracelly Segura Retana. 
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Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -
0022- 

 
ARTÍCULO 24.- Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 108951 de Profesional 2 B a 
Profesional 1 A, en el entendido de que se le garantiza al titular la 
clasificación del puesto en el momento de su regreso. 
 
Lo anterior en concordancia con el criterio del Departamento de 
Recursos Humanos, externado mediante oficio DRH-PA-1436-2012, 
relativo a la procedencia de las reasignaciones temporales 
descendentes. 
 

2. Nombrar al señor Eduardo Villagra Araya, cédula N° 1-1371-036, en 
el puesto N° 108951 de Profesional 1A (especialidad Economía 
Agrícola), en sustitución de a señora Marietta Brenes Alpízar, quien 
se encuentra incapacitada.  Rige a partir del 11 de enero del 2017 y 
mientras dure dicha incapacidad. 
 
El señor Villagra Araya estará destacado en el despacho de la 
diputada Silvia Sánchez Venegas. 
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -
0023- 

 
ARTÍCULO 25.- SE ACUERDA: Nombrar a la señora Katia Mora Badilla, cédula No. 1-

815-570, en el puesto No. 038219 de Odontóloga, en sustitución de la 
funcionaria María de los Ángeles Jiménez Rivas, quien se encuentra 
incapacitada. Rige a partir del 18 de enero del 2017 y hasta el retorno 
de la titular del puesto. 

 
 La señora Mora Badilla estará destacada en el Departamento de 

Servicios de Salud. 
 
 Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 

parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -0026- 

 
ARTÍCULO 26.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI-276-2016,  con fecha 18 de diciembre del 

2016, suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad 
de Seguridad y Vigilancia, mediante el cual remite el nombre de los agentes 
de seguridad que disfrutarán de su periodo de vacaciones, en los meses de  
enero y febrero 2017, así  como el  de los funcionarios  que  los sustituirán,  
con el fin de que sea elevado al Directorio Legislativo. 

  
Luis Diego Zúñiga Alvarado, céd. N° 6-412-289, ingresó el 18 de mayo 2015 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Godofredo Ureña 
Rubí 

1-753-712 030610 Agente de 
Seguridad 

30 de enero al 12 
de febrero 2017 

 
Rafael Alvarado Chinchilla, cédula N° 1-706-576, ingresó el 27 de agosto 2016 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  
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Gonzalo Porras 
Quesada 

1-548-971 000069 Agente de 
Seguridad 

16 al 29 de enero 
2017 

 

SE ACUERDA:  
 
1. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 030610 de Agente de Seguridad en sustitución 
del señor Godofredo Ureña Rubí, cédula No. 1-753-712, quien 
disfrutará de su período de vacaciones del 30 de enero al 12 de 
febrero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Rafael Alvarado Chichilla, cédula No. 1-706-576, 
en el puesto No. 000069 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Gonzalo Porras Quesada, cédula No. 1-548-971, quien 
disfrutará de su período de vacaciones del 16 al 29 de enero del 
2017. ACUERDO FIRME. -0024- 

 
ARTÍCULO 27.- Se conoce nota con fecha 9 de enero del 2017, suscrita por el señor Fausto 

Santana Gómez, cédula No. 7- 143- 997, quien ocupa el puesto No.  
016461 de Ujier, mediante la cual solicita prorrogar su permiso sin goce de 
salario que actualmente disfruta, a partir del 16 de enero del 2017 hasta por 
doce meses más.   

 
Lo anterior en virtud de que por asuntos personales se trasladó a vivir a 
Pérez Zeledón y ha estado afectado de salud. 
 
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis Fernando Chacón 
Monge, Director del Departamento de Servicios Generales y la señora Lidia 
Marín Fallas, Jefa de la Unidad de Ujieres. 
 
SE ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el punto 1, inciso c) 
artículo 33 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, prorrogar el 
permiso sin goce de salario otorgado al señor Fausto Santana Gómez, 
cédula No. 7-143-997, en el puesto No. 016461 de Ujier. Rige a partir del 
16 de enero y hasta el 17 de setiembre del 2017.  
 
En virtud de lo anterior, automáticamente el señor Jenier Camacho 
Picado,  cédula N° 1-1546-761, continuará ocupando el puesto N° 
356482 de Ujier,  hasta el retorno del titular del puesto. ACUERDO 
FIRME. -0025- 

 
ARTÍCULO 28.-       SE ACUERDA: Instruir al Departamento de Recursos Humanos para que 

realice las gestiones necesarias a fin de sacar a concurso público 
externo el puesto N° 107198 de Subauditor Interno y a concurso interno  
los puestos N° 014603 y 055813 de Profesional 2 B y Secretaria de 
Parlamento, respectivamente. 

 
 Lo anterior, a la luz de lo dispuesto en la Ley 8292, Ley de Control 

Interno. ACUERDO FIRME. -0034- 

   
ARTÍCULO 29.- Se conoce oficio LFR-FFA-409-2016, con fecha 13 de diciembre del 2016, 

suscrito por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, mediante el cual indica que 
en el mes de diciembre en la reunión de ParlAmericas realizada en México, 
recibió el calendario inicial de la actividades 2017-2018. 
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Agrega que desde ya realiza formal solicitud para asistir como representante 
de la Asamblea Legislativa y como parte del Consejo Administrativo del 
ParlAmericas al que pertenece. Adjunta copia del calendario que le fue 
entregado y aclara que las fechas de su interés son las siguientes: 

 
FECHA Y LUGAR ACTIVIDADES PARLAMERICAS 

15-18 de Marzo del 2017. En 
San José, Costa Rica 

 2do Encuentro Anual de la Red de 

Parlamento Abierto. 

 42° Reunión del Consejo 

22-24 de Mayo del 2017. En 
Buenos Aires, Argentina 

 9o Encuentro anual del Grupo de 

Mujeres Parlamentarias: Género y 
Política. 

 43° Reunión del Consejo 

Octubre del 2017 (fecha exacta 
pendiente). En Trinidad y 
Tobago. 
 
 
 
 

 14° Asamblea Plenaria 

 44° Reunión del Consejo. 

Marzo del 2018 (fecha y país 
exactos pendientes). 

 3o Encuentro anual de la Red de 

  Parlamento Abierto. 

  45° Reunión del Consejo. 

 
Asimismo solicita que se le pueda brindar apoyo mediante acuerdo para que 
pueda asistir a esas importantes actividades y,  de ser aceptada su solicitud 
se le informe si la Asamblea Legislativa puede cubrir los gastos de traslado, 
transporte, alimentación, hospedaje, etc., o si debe buscar otros medios para 
cubrir esos gastos. 
 
SE ACUERDA: Dado que las fechas de realización de las actividades a 
las que solicita participar la diputada Ligia Fallas Rodríguez exceden el 
periodo de funciones de este Directorio Legislativo, trasladar al 
próximo Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del oficio 
LFR—FFA-409-2016, suscrito por la diputada Ligia Fallas Rodríguez. 
ACUERDO FIRME. -0035- 

  
ARTÍCULO 30.- Se conoce oficio OF-MAN-224-2016, suscrito por la diputada Marta Arauz 

Mora, mediante el cual solicita que se autorice su participación en la 50 
edición de las jornadas de coordinación parlamentaria, con el tema 
“Integración y transparencia”, organizada conjuntamente con la Asamblea 
Nacional Francesa y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, a desarrollarse 
los días 8, 9 y 10 de febrero del 2017, en el Centro de Conferencias de la 
OCDE, en París.  

 
 Por lo anterior requiere los pasajes aéreos y viáticos así como los 

respectivos permisos para ausentarse de sus funciones legislativas. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio SSV-114-2016, suscrito por la 
diputada Silvia Sánchez Venegas, mediante el cual adjunta invitación a la 
Quinta Jornada Parlamentaria de la OCDE, que se celebrará conjuntamente 
con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, en el Centro de Conferencias 
de la OCDE en París, Francia, los días 8, 9 y 10 de febrero del 2017, por lo 
que solicita los pasajes aéreos y viáticos correspondientes. 
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SE ACUERDA: Autorizar la participación de las diputadas Marta Arauz 
Mora y Silvia Sánchez Venegas en la 50 edición de las jornadas de 
coordinación parlamentaria, con el tema “Integración y transparencia”, 
que se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero del 2017 en el Centro de 
Conferencias de la OCDE, en París, Francia. 
 
Asimismo se acuerda otorgar a las diputadas Arauz Mora y 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 las legisladoras 
en dicha actividad, se les solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. -0027- 

 
ARTÍCULO 31.- Se conoce oficio DRMS-119-16, con fecha 19 de diciembre del 2016, 

suscrito por los diputados Ronny Monge Salas y Marvin Atencio Delgado, 
mediante el cual indican que, en nombre de Parlamentarios para la Acción 
Global y como miembros de esta organización, solicitan al Directorio 
Legislativo la propuesta para que la Asamblea Legislativa sea anfitriona de 
una actividad organizada con PAG para el 2017. 
 
Dicha actividad está programada para los días 16 y 17 de marzo del 2017 y 
el tema de fondo sería: “Compartiendo las experiencias e historias de 
parlamentarios en América Latina y el Caribe para avanzar la igualdad y no 
discriminación  por motivos de orientación sexual e identidad de género”, 
como parte de las actividades del proyecto parlamentario en Derechos 
Humanos, orientación sexual e identidad de género en el Caribe, a fin de 
intercambiar ideas e historias inspiradoras en la región, abordando, por 
supuesto, el rol que las institucionales nacionales de derechos humanos 
tienen, y además, revisando, de manera práctica, la publicación 
“Promoviendo los Derechos Humanos y la inclusión de las personas LGBTI: 
UN Manual para Parlamentarios y Parlamentarias”, preparado en 
colaboración con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
 
Manifiestan que, PGA cuenta con el financiamiento necesario para llevar a 
cabo la actividad; sin en embargo, es importante que el país anfitrión facilite 
los siguientes requerimientos: 
 

 Proveer la sede para el seminario, de preferencia el recinto 
parlamentario, para alrededor de 50 personas con acceso a 
capacidades visuales y auditivas (proyector, pantalla Power Point, 
micrófonos, entre otros). 
 

 Facilitar el protocolo aeropuerto-hotel-aeropuerto, así como el 
apoyo para el transporte de los asistentes al recinto legislativo. 
 

 De requerirse, coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y autoridades migratorias, la obtención de visas para aquellos 
participantes que la necesiten. 
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 Designar el personal idóneo que podría apoyar directamente al 
staff de PGA en asuntos logísticos, redacción de la agenda, 
invitaciones, entre otros. 

 

 Sugerir y coordinar a fin de obtener una tarifa preferencial en el 
hotel designado. 

 

 Tres coffee break y un almuerzo, además de la decoración propia 
para una actividad de esta magnitud. 

 
Cabe destacar que a dicha actividad viajarían alrededor de 15 personas, 
entre legisladores, expertos y el staff de PGA, y como parte importante en la 
asistencia a la actividad asistirán los legisladores y activistas nacionales, al 
igual que a las autoridades relevantes, como la Defensoría de los 
Habitantes. 
 
SE ACUERDA: Informar a los diputados Ronny Monge Salas y Marvin 
Atencio Delgado que la Institución se encuentra organizando la 
realización del encuentro Anual de Parlamento Abierto de 
ParlAméricas, que se llevará a cabo en el mes de marzo de los 
corrientes, razón por la cual se les solicita reprogramar, en conjunto 
con el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo la 
fecha para la actividad de la Parlamentarios para la Acción Global, con 
el propósito de poder dar la debida atención a ambas actividades. -0031- 

  
ARTÍCULO 32.- Se conoce oficio GRV-002-2017, con fecha 11 de enero del 2017, suscrito 

por Gerardo Vargas Rojas, Jefe de Fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana, mediante el cual indica que el próximo martes 24 de enero, la 
Fracción del Partido Unidad Socialcristiana realizará un almuerzo en el Salón 
de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en el Castillo Azul, con el fin 
de recibir al señor Naasón Joaquín García, Director Internacional de la 
Iglesia Luz del Mundo, y cinco acompañantes más. El almuerzo está 
programado para realizarse de 1 a 3 de la tarde. 

 
En este sentido, como Jefe de Fracción solicita que la Asamblea financie el 
almuerzo, que este caso sería formal y para 15 personas. Asimismo solicita 
autorizar el apoyo logístico que se requiera durante la realización de esa 
actividad, en este caso con la Unidad de Ujieres en lo que respecta a vajillas, 
manteles, personal, etc.  
 
SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas, Jefe de Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, mediante oficio GRV-002-2017, autorizar la contratación 
de un almuerzo formal para 15 personas, con el propósito de que se 
atienda la visita que realizará el señor Naasón Joaquín García, Director 
Internacional de la Iglesia Luz del Mundo, el martes 24 de enero del 
2017, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. 

 
Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que coordine la realización de esta actividad. 
ACUERDO FIRME. -0002- 

 
ARTÍCULO 33.- Se conoce oficio ML-JAAJ-JC338-2017, con fecha 9 de enero del 2017, del 

despacho del diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el cual 
solicita tomar los acuerdos correspondientes a efectos de poder viajar con 
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seguro de cobertura por parte de la Asamblea Legislativa, para atender 
invitación de la Federación Universal de Paz, a la  IV Cumbre Mundial, 
denominada: "Paz, Seguridad y Desarrollo Humano" que se celebrará del 1 
al 5 de febrero de 2017 en Seúl, Corea. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado José 
Alberto Alfaro Jiménez, mediante oficio ML-JAAJ-JC-338-2017, solicitar 
al Departamento Financiero que gestione la póliza de viaje requerida 
por el diputado para participar en la IV cumbre mundial sobre Paz, 
denominada “Paz, Seguridad y Desarrollo Humano”, que se celebrará 
del 1 al 5 de febrero del 2017, en Seúl, Corea. -0040- 

 
ARTÍCULO 34.- Se conoce correo electrónico del despacho del diputado Gonzalo Ramírez 

Zamora, mediante el cual se remite invitación para participar en el 
entrenamiento de la Red Internacional, la semana del 5 al 12 de febrero del 
2017, en Berlín, Ohio, Estados Unidos. 

 
Este entrenamiento internacional se basa en la implementación de valores a 
través de muchas culturas y corrientes de influencia como los negocios, el 
gobierno, la iglesia, la educación y los medios de comunicación. 

El participante  experimentará la metodología de la RoundTable que se ha 
implementado en más de 100 países, entre ellos Guatemala, Colombia y 
Paraguay, por nombrar algunos. 

 
 Por lo anterior, se  solicita autorizar su participación y costear los pasajes 

aéreos y viáticos correspondientes a tres días. 
 
 SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Gonzalo Ramírez 

Zamora, en el entrenamiento de la Red Internacional, que se llevará a 
cabo en Berlín, Ohio, Estados Unidos, del 5 al 12 de febrero del 2017. 

 
 Asimismo se acuerda otorgar al diputado Ramírez Zamora los pasajes 
aéreos y los viáticos (correspondientes a tres días), 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. -0039- 

 
ARTÍCULO 35.- Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por 

el señor Johnny Cordero Centeno contra el acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en la sesión ordinaria N° 146-2016, celebrada el 29 de 
noviembre del 2016, por transgredir acuerdos de directorios legislativos en 
firme y trasgredir el principio de igualdad constitucional normado en el 
artículo 33 de la Carta Magna, por lo que convierte el acuerdo 146-2016, 
mencionado supra, en un acto ilegal y que presenta roces con la constitución 
política de nuestro país, por los hechos que de seguido se exponen, 
textualmente: 

 
“HECHOS: 
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1.- Que en la sesión ordinaria N° 079-2015, celebrada por el Directorio Legislativo el 18 de agosto del 
2015, se tomó el acuerdo, que en lo que interesa indica: ARTÍCULO 4: Con base en el documento 

elaborado por los asesores de este Directorio Legislativo_ en coordinación con los departamentos de 
Asesoría Legal, Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico institucional-, referente al programa de 
movilidad laboral en la institución, avalar las siguientes disposiciones: 

 
(...) SE ACUERDA: Aprobar la aplicación para la Asamblea Legislativa del programa de reducción 
voluntaria de puestos del Sector Público conocida como “movilidad laboral voluntaria”, el cual se 
encuentra contenido y autorizado en el capítulo cuarto de la ley N° 6955, Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público y sus Reglamentos, durante los períodos legislativos mayo 2015-abril 
2018, para lo cual se observarán... los siguientes lineamientos: 
 
(...) 6.- Para ser tenido como elegible, el funcionario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
a.- Estar nombrado en propiedad (artículo 26 de la Ley 6955) 
b.- No haber sido despedido anteriormente por justa causa (artículo 26 de la Ley 6955) 
c.- No haber recibido con anterioridad el pago de prestaciones, (artículo 26 de la Ley 6955) 
d.- Que se comprometa a no reingresar a la Administración Pública, centralizada o descentralizada, ni 
a las empresas públicas, durante un lapso de siete años contados a partir de su renuncia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 6955 Ley para el Equilibro Financiero del 
Sector Público. 
 
2.- Que según AL-DRHU-OFI-2484-2015 de 27 de octubre de 2015 se recibe carta firmada por el 
Director del Departamento de Recursos Humanos Lic. Hugo Cascante Micó que en lo que interesa 
expresa: “Con objeto de continuar con el trámite de movilidad laboral voluntaria, según lo estipulado 
en al artículo 9 del Procedimiento definido para la aplicación de dicho incentivo en esta institución: 
“Previo al envío al Directorio y para los casos de procedencia, en forma inmediata el director de 
Recursos Humanos solicitará la confirmación del funcionario, quien contará con dos días naturales 

para confirmar o no la continuidad de la etapa decisiva de su caso. ” Por lo que se requiere confirmar 
o no su interés de continuar con este trámite en el plazo indicado. 
 
Ese mismo día 27 de octubre envié la confirmación para continuar con el trámite de la movilidad 
laboral voluntaria al señor Cascante Micó nota recibida por Guiselle Ramírez el 28 de octubre del 
2015 a las 11:11 horas. 
 
3.- El 10 de noviembre del 20?15 según oficio AR-DRLE-OFI-1075-2015 recibo nota de del acuerdo 
legislativo de la sesión ordinaria número 092-2015 del 3 de noviembre del 2015 en donde según 
artículo 2, en lo que interesa se lee: 4.- Dado que los siguientes funcionarios cumplen con los 
requisitos para optar por el programa, se acuerda mantener pendiente su trámite, a la espera de que 
se defina el rige de cada uno: 
 
Arguedas Rodríguez Carlos, cédula 2-294-926, puesto 27570; Cordero Centeno Johnny Antonio, 
cédula 1-569-914, puesto 102010; Castro Caravaca Valentín Alian, cédula 6-113-885, puesto 
112301. Acuerdo firmado por el Director ejecutivo señor Antonio Ayales. 
 
4.- Que según oficio AL-DRLE-OFI-0431-2016 del 1a de junio del 2016 dirigido al señor Hugo Cascante 
Micó y firmado por el Director Ejecutivo Antonio Ayales, en la sesión ordinaria N° 118-2016 celebrada 
por el Directorio Legislativo el 24 de mayo del 2016, se tomó un acuerdo que en lo sustantivo se 
solicitaba definir la movilidad laboral de la señora Gloria Valerín Rodríguez, en ese mismo oficio se 
conoció el informe de movilidad laboral suscrito por los funcionarios miembros de la Comisión 
integrada por el Directorio Legislativo que sustentan el ,mismo en lo preceptuado en el aparte 9 inciso 
b del artículo 4 de la sesión del Directorio Legislativo del 18 de agosto del 2015; en dicho informe se 
analiza todos los pormenores sobre la movilidad de la Licenciada Valerín Rodríguez y del grupo de 

funcionarios que fueron admitidos según artículo 4 de la sesión ordinaria número 79-2015 del 18 de 
agosto del 2015 en donde se encontraba el suscrito. Con fundamento en los argumentos esgrimidos 
por la Comisión supra citada el Directorio Legislativo dispone autorizar a la señora gloria Valerín 
iniciar los trámites correspondientes para optar por el beneficio de movilidad laboral, además en 
apartado 3. Se lee textualmente: “Finalmente, este directorio Legislativo deja claro que no autorizará 
en adelante, solicitudes de movilidad laboral a funcionarios que les falten 24 meses o menos para 
cumplir los requisitos para pensionarse’’ (resaltado no es del original) 
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5.- Que el 28 de noviembre del 2015 el suscrito envió nota al Licenciado Antonio Ayales Esna Director 
Ejecutivo que según lo que interesa dice "En virtud del artículo número 2 del sesión ordinaria número 
92-2015 del 3 de noviembre del 2015, en la que el Directorio de la anterior legislatura, autoriza la 

movilidad laboral del suscrito Johnny Antonio Cordero Centeno, Técnico 2, puesto número 102010. Me 
sirvo solicitarle se le dé el rige respectivo a dicho movimiento para el 16 de diciembre del 2016. 
 
No omito manifestarle, y aclarar que la movilidad del suscrito pertenece al grupo en que se 
encontraban los ex compañeros(as) Carlos Arguedas Rodríguez, Gloria Valerín Rodríguez, Odette 
Fonseca León y su estimable servidor, los cuales fueron aprobados y autorizados por el Directorio 
anterior, y se les dio trámite de rige en la presente legislatura”. 
 
6.- Que el 13 de diciembre del 2016 según oficio AL-DRLE-0FI-0920-2016 dirigido al suscrito y 
firmado por el Director Ejecutivo don Antonio Ayales, se transcribe acuerdo del Directorio Legislativo 
de la sesión ordinaria 146-2016 celebrada el 29 de noviembre del 2016 en donde según artículo 13 se 
solicita que se le dé el rige respectivo de movilidad laboral a favor de Johnny Cordero Centeno, el 
directorio acuerda lo siguiente: “De conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 
el artículo 4 de la sesión número 118-2016, en el que se estableció que no se aprobarían solicitudes 
de movilidad laboral a aquellos servidores que les faltes 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” 
 
CONCLUSIONES: 
 
De la conjugación armoniosa de los hechos anotados supra se arriba, sin mayor forzamiento las 
siguientes conclusiones: 
 
1.-  Que desde la sesión ordinaria N° 079-2015, celebrada por el Directorio Legislativo el 18 de 

agosto del 2015, inicié el proceso de participación para optar por la movilidad laboral, 
establecida y aprobada por el Directorio Legislativo en dicha sesión. 

 

2.-  Que al igual que los otros compañeros, a quienes ya se les aprobó dicho beneficio cumplí con todo 
el proceso y con los requisitos establecidos en la sesión de marras. 

 
3.-  Que en la sesión N° 092-2015 del 3 de noviembre de 2015, según artículo N° 2 el Directorio 

Legislativo, autoriza la Movilidad Laboral del suscrito Johnny Antonio Cordero Centeno, dentro 
de este grupo nos encontrábamos las siguientes personas: Carlos Arguedas Rodríguez, Gloria 
Valerín Rodríguez, Odette Fonseca y Johnny Cordero Centeno. 

 
4.-  Note su autoridad que a TODOS los compañeros de la nómina descrita en el punto anterior les 

fue aprobado el rige de la movilidad laboral y ya se fueron de la institución con el beneficio 
aprobado, sin embargo a mi persona se le niega el derecho aduciendo: “...el acuerdo tomado por 
el Directorio Legislativo en el artículo 4 de la sesión N° 118-2016...”. Importante aclarar que en 
esa sesión y en dicho artículo se dijo que: “...este directorio Legislativo deja claro que no 
autorizará en adelante, solicitudes de movilidad laboral a funcionarios que les falten 24 meses 
o menos para cumplir los requisitos para pensionarse". Ese mandato de “...en adelante”, se 
refiere a las personas que a partir de esa data solicitaran la movilidad laboral y que les faltara 
24 meses o menos para cumplir los requisitos para pensionarse, pero no para los que ya 
estábamos en la lista de aprobados y habíamos cumplido con los requisitos y el proceso. Reitero 
que los compañeros que tenían aprobada la movilidad laboral junto al suscrito, ya disfrutan de 
ella y hoy se encuentran fuera de la institución. No logra entender el suscrito recurrente como el 
Directorio Legislativo, hoy me sorprende interpretando un acuerdo de forma que se me cause un 
perjuicio tan grande. En este punto es importante recordar el aforismo jurídico que señala: “No se 
debe interpretar lo que está claro” y lo que está claro es que el acuerdo que ordenó la no 

autorización de movilidad laboral en adelante a los funcionarios que les faltaran 24 meses o 
menos para cumplir con los requisitos para pensionarse, efectivamente se refiere a las personas 
que solicitaran la movilidad a partir de esa data, por lo que en mi perjuicio el directorio está 
aplicando la ley en forma retroactiva, lo cual a todas luces es un acto ilegal y por tanto nulo de 
toda nulidad. Por otro lado el acuerdo tomado en mi perjuicio, presenta roces con la Constitución 
Política, específicamente con lo preceptuado en el numeral 33 que ordena la igualdad de 
derechos de todas las personas, de esa lógica jurídica, la pregunta es: Porque de la nómina de 
compañeros que se les aprueba la movilidad laboral en la sesión N° 079-2015, se les da el rige y 
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se materializa el derecho para Carlos Arguedas Rodríguez, Gloria Valerín Rodríguez, Odette 
Fonseca, y se deja por fuera únicamente a este recurrente? Es por ello, que con el debido recurro 
para que se revoque el acuerdo legislativo en se haga justicia que este funcionario que durante 

cerca de treinta años ha prestado sus servicios para esta institución con calificaciones de 
excelente, con total honradez, lealtad y con alto grado de dedicación. 

 
De conformidad con las conclusiones señaladas, solicitamos la siguiente petitoria:  
 
PETITORIA: 
 
Solicito con el debido respeto: 
 
1. Se tenga por Admitido el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio. 
2. Se declare la nulidad del acuerdo tomado en la sesión N° 146-2016, celebrado el 29 de 

noviembre del 2016 y comunicado mediante acuerdo AL-DRLE-OFI-0920-2016, comunicado el 14 
de diciembre del 2016, como en derecho corresponde. 

3. Se me otorgue el rige para el disfrute del beneficio de la movilidad laboral, como se les otorgó a 
los compañeros que componíamos la nómina aprobado en la sesión N° 092- 2015 del 3 de 
noviembre de 2015. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Me fundamento en los artículos 345 y 346 de la Ley General de Administración Pública, N° 6227. 
 
PRUEBA: 
 
1. Por ser el presente asunto un proceso de “mero derecho”, téngase a modus videndi la legislación 
referida y el expediente que del suscrito que rola en el Departamento de Recursos Humanos de la 
asamblea Legislativa.” 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DALE-PRO-0744-2016, con fecha 
21 de diciembre del 2016, suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, 
Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual emite 
criterio en relación con el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 
presentado por el señor Johnny Cordero Centeno contra el acto final del 
acuerdo tomado en la sesión No. 146-2016, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 29 de noviembre del 2016. 

 
Sobre el particular, la señora Marín Jiménez indica que, primero hay que 
aclarar, que el recurso que se interpone ante el jerarca máximo es el recurso 
de reconsideración, por lo cual y con base en el artículo 348 de la Ley 
General de la Administración Pública, se infiere que la pretensión del 
recurrente es presentar este recurso, por lo cual se tramitará de esa forma.    
 
Ahora bien, basa el recurrente su alegato, en lo que se acordó en el artículo 
2 de la sesión ordinaria No. 92-2015, celebrada por el Directorio Legislativo 
el 3 de noviembre del 2015, punto 4 del  acuerdo, donde fue inicialmente 
conocido su caso y que dispone:    
 
“Dado que los siguientes funcionarios cumplen con los requisitos para optar 
por el programa, se acuerda mantener pendiente su trámite, a la espera de 
que se defina el rige de cada uno: (…) 
 
 

Cordero Centeno Johnny Antonio 1-569-917 102010 

 
Se hace necesario observar y recalcar elementos esenciales para este 
asunto, sea que el mismo acuerdo no aprueba expresamente la movilidad 
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laboral del señor Cordero Centeno, sino que únicamente mantiene pendiente 
su trámite a la espera de que este señale su rige, el cual una vez dispuesto, 
deberá pasar a conocimiento y resolución del jerarca institucional, bajo las 
normas por este contempladas para el otorgamiento de dicho beneficio. 
 
Vemos que en este caso, el señor Cordero Centeno señaló su rige a partir 
del 16 de diciembre del 2016, siendo que ya existía para esa fecha la 
limitación establecida por el Directorio Legislativo de no aprobar la movilidad 
laboral a quienes les falten 24 meses o menos para cumplir con los 
requisitos para pensionarse, requerimiento que el funcionario no cumple.  
 
Reiteramos que como se observa en el acuerdo de cita, no existe una 
aprobación expresa y puntual de su solicitud de movilidad laboral por parte 
del Directorio Legislativo del período 2015-2016, sino una instrucción para 
mantener pendiente su trámite, sujeto a la definición del rige. Así las cosas, 
para obtener la aprobación final, necesariamente el servidor deberá plantear 
la solicitud al actual Directorio Legislativo, y cumplir con los requisitos 
dispuestos por dicho cuerpo colegiado, entre lo que destaca la necesidad de 
encontrarse, con dos años previos de cumplir el tiempo para la pensión y 
que impediría la aprobación de la gestión del señor Cordero Centeno. 
 
Así las cosas, se deberá declarar sin lugar dicho recurso. 

  
 SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO 
 

1. Que se conocen los alegatos planteados por el señor Johnny Cordero 
Centeno, contra el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la 
sesión ordinaria N° 146-2016, celebrada el 29 de noviembre del 2016. 
 

2. Que mediante oficio AL-DALE-PRO-0744-2016, el Departamento de 
Asesoría Legal emitió  su criterio en el siguiente sentido: 

 

 Que en el acuerdo en referencia no se aprueba expresamente la 
movilidad laboral del señor Cordero Centeno, sino que únicamente 
mantiene pendiente su trámite a la espera de que este señale su 
rige, el cual una vez dispuesto, deberá pasar a conocimiento y 
resolución del jerarca institucional, bajo las normas por este 
contempladas para el otorgamiento de dicho beneficio. 
 

 Que el señor Cordero Centeno señaló su rige a partir del 16 de 
diciembre del 2016, siendo que ya existía para esa fecha la 
limitación establecida por el Directorio Legislativo de no aprobar la 
movilidad laboral a quienes les falten 24 meses o menos para 
cumplir con los requisitos para pensionarse, requerimiento que el 
funcionario no cumple. 

 

 Que en el acuerdo de la sesión N° 079-2015, celebrada por el 
Directorio Legislativo el 18 de agosto del 2015, no existe una  
aprobación expresa y puntual de su solicitud de movilidad laboral por 
parte del Directorio Legislativo del período 2015-2016, sino una 
instrucción para mantener pendiente su trámite, sujeto a la definición 
del rige. Así las cosas, para obtener la aprobación final, 
necesariamente el servidor deberá plantear la solicitud al actual 
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Directorio Legislativo, y cumplir con los requisitos dispuestos por 
dicho cuerpo colegiado, entre lo que destaca la necesidad de 
encontrarse, con dos años previos de cumplir el tiempo para la 
pensión y que impediría la aprobación de la gestión del señor 
Cordero Centeno 

 

 Que es criterio de ese despacho que lo procedente es rechazar el 
recurso presentado por el señor Johnny Cordero Centeno, contra el 
acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria 
N° 146-2016, celebrada el 29 de noviembre del 2016. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio 
vertido por el Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-
DALE-PRO-0744-2016, acuerda rechazar el recurso de 
reconsideración planteado por el señor Johnny Cordero Centeno, 
contra el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
13 de la sesión ordinaria N° 146-2016, celebrada el 29 de noviembre 
del 2016. ACUERDO FIRME. -0030- 

  
ARTÍCULO 36.- Se conoce oficio CM-227-2016, con fecha 30 de noviembre del 2016, 

suscrito por la señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales, mediante el cual indica que esa instancia 
legislativa, en sesión ordinaria N° 7, celebrada el 20 de setiembre del 2016, 
aprobó la siguiente moción: 
 

 “Solicitar al Directorio Legislativo incorporar al Plan Estratégico 
Institucional 2017-2021, aprobado en la sesión del 6 de setiembre del 
2016, el eje Estratégico de Igualdad de Género que fue propuesto 
durante el proceso participativo de elaboración de dicho plan. 

 
 

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-° 76-
2007, 3 oct. 2007; Acuerdo 
1 Sesión N 0 88-2011, 15 
die. 2011; Acuerdo 24 
Sesión N-° 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 
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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 

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 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
Durante el proceso de construcción del plan estratégico del Área 
Administrativa 2017-2021, se evidencio la necesidad y la urgencia de 
incorporar el tema de igualdad de Género, como una Área Estratégica 
independiente en procura de alcanzar la visión institucional planteada y 
de hacer efectivo los valores definidos, fundamentados en los 
compromisos país asumidos por la ratificación de una serie de 
Convenios Internacionales entre ellos la CEDAW, en protección de los 
Derechos Humanos y las Resoluciones y Acuerdos Internacionales que 
los diputados y Diputadas de esta administración hemos asumido. 
 
Los funcionarios y funcionarías participantes, propusieron incorporar el 
Área Estratégica de IGUALDAD DE GÉNERO, con sus objetivos 
estratégicos, estrategias, proyectos a ejecutar, tiempo probable de 
cumplimiento, según la metodología definida por el Departamento de 
Desarrollo Estratégico, en seguimiento a la implementación de la 
Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa 
(PIEGAL). 
La Comisión de Planificación Institucional como última instancia que 
revisa la propuesta, decide unilateralmente eliminar dicha Área 
estratégica, desechando la propuesta construida mediante el proceso 
participativo, que es acorde a los objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por la Organización de Naciones Unidas para el 2030; y 
todos los acuerdos legislativos aprobados desde el año 2002 y que 
daba continuidad a la implementación de la PIEGAL, en procura de 
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garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres y la no 
discriminación por género en las funciones Y decisiones legislativas, en 
defensa de los derechos humanos. 
 
El Plan estratégico recién aprobado, debe incorporar esta Área 
Estratégica, lo contrario será un retroceso significativo con respecto al 
Plan Estratégico anterior 2012-2016 y visualizaría la resistencia de las 
autoridades administrativas para avanzar con el tema, a pesar de los 
significativos avances que se están logrando a nivel mundial para 
avanzar en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y los 
compromisos asumidos por nosotras como diputadas.” 
 
La hago de su conocimiento para lo correspondiente, con una solicitud 
de disculpa, por el envío tardío de la misma, ya que la confundí entre 
otros documentos”. 

  

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DDEI-OFI-098-2016, con fecha 
16 de diciembre del 2016, suscrito por el señor Milton Madriz Cedeño, 
Director a.i. del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 
mediante el cual emite criterio en relación con el oficio CM-277-2015, 
suscrito por la señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Asuntos Sociales, que anexa moción aprobada por la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer.   

 

 Sobre el particular, se conoce un extracto de dicho criterio: 
Conclusiones 
 
Como corolario, es evidente que se han hecho grandes esfuerzos por parte de la Administración 
Superior para fomentar y mantener vigentes los distintos enfoques que emanan de un sistema de 
gestión de igualdad y equidad de género, pero es más valioso que la UTIEG, en lugar de exigir 
nuevos protagonismos en las herramientas de planificación, sobre funciones, tareas o actividades 
que ya se han permeado en la organización, más bien rinda cuentas de lo logrado en estos años, 
especialmente porque desde el año 2014 la Institución invirtió recursos cuantiosos para disponer 
de una metodología de gestión de igualdad y equidad de género, que debe ser la base para 
implantar la norma INTE-38-01-01:2013 y que dos años después se viene a plantear como un tema 
novedoso sin serlo, aspecto que al menos los planes estratégicos institucionales sí deben tener 
como virtud, y es que las materias a desarrollar sean innovadoras y por demás refuercen la visión 
de un parlamento moderno y sostenible, de ahí que lo planteado en este PEI 2017-2021 es 
implantar la norma técnica que nos llevará a no seguir siendo omisos en este compromiso. 
 

Recomendaciones 
 
En virtud de que el planteamiento hecho en el oficio CM-277-2015 y moción anexa, guarda plena 
similitud argumentativa con el oficio AL-UTIEG-OFI-172- 2016, ambos del mes de setiembre y que 
incluyen las mismas pretensiones y elementos, se sugiere dar por desestimada la solicitud, 
clarificando que los departamentos de asesoría administrativa y de Asesoría Legal, ya se 
pronunciaron de previo y el Directorio Legislativo, en el uso de sus facultades los acogió y por tanto 
rechazó de plano, incluyendo además una apelación de la señora  Hernández Pérez, que dio por 
agotada la vía administrativa. 

 
SE ACUERDA: Trasladar a conocimiento de la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, copia del criterio emitido por el señor Milton 
Madriz Centeno, Director a.i. del Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional, en relación con la solicitud planteada por esa 
instancia legislativa para incorporar al Plan Estratégico Institucional 
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2017-2021, el eje Estratégico de Igualdad de Género que fue propuesto 
durante el proceso participativo de elaboración de dicho plan. 
ACUERDO FIRME. -0032- 

  
ARTÍCULO 37.- Se conoce oficio AL-DPCI-OFI-00256-2016, con fecha 14 de diciembre del 

2016, suscrito por el señor Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del 
Departamento de Participación Ciudadana, mediante el cual, a efecto de dar 
cumplimiento al decreto N° 8759, Creación del Galardón Ambiental 
Legislativo, informa lo siguiente: 

 
1. El Directorio Legislativo podrá dedicar o denominar el concurso con 

algún nombre relacionado con el ambiente o geografía costarricenses. 
 

2. Para valorar los proyectos y determinar el ganador, el Directorio 
nombrará durante el mes de febrero de cada año, un jurado deliberador 
conformado al menos por tres representantes de organizaciones o 
instituciones expertas en el tema, quienes no recibirán remuneración 
alguna. 
 

3. Anunciará la convocatoria al concurso en el mes de marzo y la 
recepción de proyectos será de abril a junio del 2017. La convocatoria 
deberá publicarse en un diario de circulación nacional en el mes de 
marzo. 
 

4. El anuncio del ganador se hará en julio del 2017, un mes antes de la 
entrega del premio, la cual está programada para el jueves 24 de 
agosto como lo indica la ley.   En esta fecha se celebra el Día de los 
Parques Nacionales. 
 
Ese departamento ha considerado invitar, previa consulta a los 
miembros del Directorio Legislativo, con el fin de que remitan un 
candidato de las siguientes instituciones, acompañado del currículo con 
la trayectoria en materia ambiental, se señala el 30 de enero como 
fecha límite para recibir la información: 

 

 MINAET 

 Universidad Nacional 

 Universidad de Costa Rica 

 Universidad Técnica Nacional 

 Universidad Estatal a Distancia 

 Ministerio de Educación Pública 

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (HEARTH). 
 

Una vez recibida la nómina de los candidatos, será remitida al Directorio 
para la selección de los representantes, la cual debe llevarse a cabo en 
el mes de febrero. 
 
Solicita finalmente proponer cualquier otra institución que se considere 
oportuno incluir, así como el nombre con el cual se denominará el III 
Galardón Ambiental Legislativo 2017, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo dos de la ley, el cual debe estar relacionado con la 
geografía costarricense. 
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 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DPCI-OFI-001-2017, con fecha 9 
de enero del 2017, suscrito por el señor Juan Carlos Chavarría Herrera, 
Director del Departamento de Participación Ciudadana, mediante el cual 
sugiere para los efectos del respectivo acuerdo el Directorio Legislativo, a 
recomendación del Área de Comunicación Política,  tres cuencas 
costarricenses entre las cuales se puede elegir a la que se desea 
seleccionar para denominar el III Galardón Ambiental Legislativo para el año 
2017: 
 
1. Río Tempisque (144 km) nace en las faldas del volcán Orosí, con el 

nombre de Tempisquito. Antes de la construcción de la Carretera 
Interamericana constituyó la principal vía de comunicación a la provincia 
de Guanacaste por medio de sus dos afluentes Bebedero y Bolsón. Es la 
segunda cuenca del país en extensión y la primera si se le suma la del 
río Bebedero, que desemboca en el mismo sitio que el Tempisque, un 
estuario en el golfo de Nicoya. Las cuencas del río Tempisque y el río 
Bebedero son de gran importancia para su uso agropecuario pues se 
destina aproximadamente el 75% del total del agua disponible para este 
uso a nivel nacional. Estas cuencas cubren gran parte de la provincia de 
Guanacaste, reconocida por ser productora de ganado vacuno y cultivos 
extensivos como cañas de azúcar y arroz. Es navegable en la parte baja 
de su cuenca. La mayoría de los ríos de Guanacaste son afluentes del 
Tempisque (Bebedero, Colorado, Liberia y Salto), con excepción de los 
ríos de la península de Nicoya (Morote, Lajas, Bongo, Tamarindo y 
Nosara). 

 
2. Río Grande de Tárcoles (111 km) formado por la unión de los ríos 

Grande de San Ramón y río Virilla. Este último es muy importante 
porque drena las aguas servidas del Valle Central. Desemboca en el 
Pacífico central cerca de la ciudad de Jacó. Fue el primer río en el cual 
se utilizó para la producción de la energía eléctrica. La cuenca del río 
Grande de Tárcoles es de principal importancia porque provee de agua a 
tres de las principales cabeceras de provincia del país, San 
José, Alajuela y Heredia, que agrupan 35 municipios en una extensión 
que representa solo el 4.15 % del total del territorio. Sin embargo, es 
aquí donde se encuentra la mayor concentración de habitantes del país, 
aproximadamente 63% de la población nacional. 

 
3. Sistema Reventazón (110 km)-Parismina (92 km) es básico para el Valle 

Central ya que recoge las aguas del sector oriental (valle del Guarco). 
En su curso recibe varios afluentes, como lo son los ríos Jiménez, 
Tapantí, Macho y Navarro. Es la tercera cuenca hidrográfica del país y la 
más importante de la región caribeña. El Reventazón posee la planta 
hidroeléctrica más grande de Centroamérica y al segunda mayor obra de 
infraestructura del istmo centroamericano, después del Canal de 
Panamá. 

 
Sugiere el distinguir el Galardón con una Cuenca Hidrográfica,  dado que 
Costa Rica tiene un sistema hídrico sustantivo debido a sus características 
topográficas, geográficas y climáticas, y es deber de la Asamblea Legislativa 
promover y distinguir la necesidad de gestionar de manera integrada todos 
los esfuerzos para aprovechar, conservar, proteger, y restaurar los recursos 
naturales y los recursos generados por los seres humanos, con el fin de 
obtener una producción optima y sostenida.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tempisque
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Oros%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Nicoya
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanacaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Nicoya
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A1rcoles
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Virilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Central_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alajuela_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Heredia_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Reventaz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Parismina
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Guarco
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De hecho por ser la problemática ambiental de las cuencas hidrográficas tan 
sensible (Contaminación con desechas sólidos, vertido de aguas residuales 
ordinarias y especiales, e invasión del Cauce del río)  es necesario hacer 
conciencia de la necesidad de cuidarlas dados los beneficios que tienen los 
ríos ( agua para consumo, comunicación, recreación y turismo, generación 
de energía hidroeléctrica entre otros).  
 
Cabe resaltar que a la fecha solo una cuenca tiene una ley específica para 
su administración con resultados extraordinarios y es la Cuenca del Rio 
Reventazón.   
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Juan 
Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento de Participación 
Ciudadana, mediante oficio AL-DPCI-OFI-00256-2016  y a efecto de dar 
cumplimiento a la Ley 8759, Creación del Galardón Ambiental 
Legislativo,  tomar las siguientes disposiciones: 
  

1. Dedicar la tercera edición del Galardón Ambiental Legislativo  a la 
Cuenca del Río Tempisque.  
 

2. Instruir al Departamento de Participación Ciudadana para que 
solicite a las siguientes instituciones, candidatos a conformar el 
jurado calificador del premio: 

 
 Ministerio de Educación Pública 

 MINAET 

 Universidad de Costa Rica 

 Universidad Nacional 

 Universidad Estatal a  Distancia 

 Universidad Técnica Nacional  

 Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 Escuela de Agricultura de la Región el Trópico Húmedo (HEARTH).  
 

ACUERDO FIRME. -0028- 

 
ARTÍCULO  38 .- Se conoce oficio PAL-AAD-479-2016, suscrito por la Jefa de Despacho de 

la Presidencia, mediante el cual remite para conocimiento del Directorio 
Legislativo la  nota con fecha 8 de noviembre del 2016,  suscrita por 
Comisión de Estudio, mediante la cual proceden a rendir el informe 
correspondiente al trabajo y gestiones realizadas con el fin de procurar una 
mejora en el trámite interno de los proyectos de ley que permita reducir el 
plazo requerido para su envío al diario oficial La Gaceta para su respectiva 
publicación. 

 
I.- Antecedentes: Con motivo de la reunión de la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa con los representantes de la Imprenta Nacional, nace 
la iniciativa de hacer un estudio que permita valorar el tiempo que transcurre 
entre la presentación de un proyecto de ley hasta su respectiva publicación 
en el diario oficial La Gaceta, lo anterior con la finalidad de determinar la 
posibilidad de una reducción. 
 
Para tal fin la Presidencia reunió a funcionarios de la Secretaría del 
Directorio, del Departamento de Servicios Parlamentarios y del 
Departamento de Archivo, a efectos de conocer la tramitación interna 
administrativa de los expedientes en cada uno de ellos. Los resultados 
obtenidos de estas reuniones fueron los siguientes: 
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1. Secretaría del Directorio: Incluye una referencia básica al SIL de cada 

proyecto presentado y se espera que se acumulen de diez a quince 
proyectos, para enviar un listado a la Presidencia. Esto hace que el 
tiempo sea variable, dependiendo de la cantidad de documentos 
presentados. Generalmente se trata de un plazo aproximado de quince 
días. 
 

2. Presidencia: asigna comisión a cada uno de los proyectos de ley del 
listado y lo devuelve a la Secretaría del Directorio, en un tiempo 
aproximado de cinco días. 

 
3. Secretaría del Directorio: en paralelo al envío a la Presidencia, se 

envía la versión digital a Servicios Parlamentarios y adicionalmente 
adjunta la llamada copia fiel, que es el proyecto en físico. 

 

4. Servicios Parlamentarios: La Unidad de Proyectos, Expedientes y 
Leyes (UPEL) lo recibe y allí: 

 

 Se incluye al SIL como se presenta (al texto se incorpora una nota 
donde se aclara a los usuarios que el texto puede ser sometido a 
cambios de forma). 

 

 Se le da el respectivo formato y se envía al Área de Filología de 
dicho departamento donde se confronta la versión digital con la 
copia fiel (algunos presentan diferencias), después de realizado el 
estudio filológico y en caso de encontrar alguna discordancia se 
envía una carta informando a los diputados de la situación para que, 
dentro del plazo de tres días hábiles, indiquen si están de acuerdo o 
no con las observaciones. 

 

 UPEL corrige lo que indicó Filología, si los proponentes así lo 
aceptaron, y se incluye de nuevo al SIL (este texto es el definitivo y 
mediante nota en el mismo documento se hace saber a los 
usuarios). 

 

 Cuando se les notifica la asignación de comisión al proyecto, UPEL 
pone una nota con dicha información. 

 

 Se envía al Archivo. Este proceso tarda entre cinco días y un mes, 
dependiendo de la complejidad del proyecto de ley, si posee 
cuadros, gráficos, señales o símbolos de cualquier tipo, que 
dificulten su ajuste a los parámetros establecidos en el SIL para su 
incorporación en él. 

 
5. Secretaría del Directorio: envía a Plenario el listado de proyectos de 

ley con la respectiva Comisión que le fue asignada para ser leída en 
sesión. (Un día) 

 
6. Secretaría del Directorio: elabora un auto por cada proyecto de ley, 

actualiza la información en el SIL y lo envía al Archivo (auto, original y 
copia fiel), en un plazo cercano a los tres días. 

 
7. Departamento de Archivo: lo recibe y queda a la espera de la versión 

digital por parte de Servicios Parlamentarios. 
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8. Departamento de Archivo: cuando recibe la versión digital por parte de 

Servicios Parlamentarios, la envía a la Imprenta Nacional para su 
respectiva publicación, lo que demora en la mayoría de los casos, un 
día. 

 
Establecido lo anterior puede afirmarse que, en la actualidad, se podría estar 
hablando de un plazo mínimo de treinta días y un máximo de cincuenta y 
cinco días, desde que el proyecto en presentado en la Secretaría hasta que 
se publica en La Gaceta. 
 
 
II.- Visita Imprenta Nacional (24/8/2016, 9.am.): 
 
El miércoles 24 de agosto a las 9 a.m. (previa invitación) se llevó a cabo la 
visita a la Imprenta Nacional, con el señor Carlos Alberto Rodríguez Pérez 
Director General; Marco Mena Brenes, Director del Área Financiera 
Administrativa; Stephanie Zamora Monge;  Jefa Departamento de Diarios 
Oficiales y José Abel Alvarado Cordero, Jefe del Departamento de 
Promoción y Divulgación. 
 
De parte de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes los funcionarios 
de la Secretaría del Directorio, Rosemary Artavia; de Servicios 
Parlamentarios, Diana Roblero y Guillermo Vargas Q. Subdirector y, por 
parte del Archivo, Ave María Calderón y de la Presidencia Yendry Fallas. 
 
En dicha visita, el Director General indicó que la Asamblea Legislativa recibe 
un trato preferencial en cuanto a espacio para publicaciones, que el plazo 
oscila entre cinco a ocho días hábiles y que en caso de pedidos especiales 
por urgencia de uno a dos días hábiles, lo cual fue confirmado por la señora 
Ave María Calderón, quien es la funcionaría legislativa que coordina 
directamente con la Imprenta Nacional. 
 
El 16 de agosto entró en vigencia un nuevo tarifario con un 15% de 
descuento y  la Asamblea Legislativa tiene una tarifa con un 50% adicional. 
La tarifa es igual para los pagos a crédito o contado. 
 
La Imprenta posee una editorial digital, la cual ofrece 198 libros, como parte 
de su objetivo de difundir cultura. También brinda los servicios de imprenta y 
diseño gráfico para instituciones del Estado. 
 
Se llevó a cabo una presentación por parte de la señora Stephanie Zamora, 
donde se dieron ciertas recomendaciones técnicas para abaratar costos en 
las publicaciones; por ejemplo, usar al mínimo gráficos, cuadros, mapas, 
eliminar los pies de página, entre otros. 
 
Se realizó una visita en el área de atención al público y las oficinas 
administrativas para dar a conocer las limitaciones de personal y todas las 
labores que se realizan previas a la publicación de los diarios y boletines, 
posteriormente se visitó el área de impresión y se explicó el uso de las 
máquinas, las cuales son de alta tecnología y de vanguardia en 
Centroamérica. 
 
III.- Sesión de trabajo en Salón de Expresidentas y Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa (31/8/2016): 
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El 31 de agosto, se llevó a cabo una sesión de trabajo en el Salón de 
Expresidentas y Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con la 
participación de los funcionarios Rosemary Artavia, de la Secretaría del 
Directorio;  Diana Roblero y Guillermo Vargas Q., Subdirector de Servicios 
Parlamentarios;  Ave María Calderón y Leonel Núñez -Director- del Archivo, 
y Yendry Fallas de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 
 
En dicha sesión, y luego de valorar la información obtenida en la Imprenta 
Nacional, se consideró la posibilidad de implementar algunas medidas 
internas administrativas que permitan la reducción del plazo que transcurre 
entre la presentación de los proyectos de ley y su publicación. A tales 
efectos se acordaron los siguientes compromisos: 
 

 Secretaría del Directorio: Después de presentado a la corriente 
legislativa un proyecto de ley, a la brevedad posible (máximo un día 
después) se enviará la versión digital y una copia sin foliar de proyecto 
al Departamento de Servicios Parlamentarios. Se prepara además un 
listado con los proyectos de ley presentados durante la semana para 
trasladarlos a la Presidencia los lunes de cada semana antes de la 10 
a.m. (redacción propuesta por la Secretaría del Directorio). 
 

 La Presidencia: en un plazo de tres días asignará comisión. 
 

 Secretaría del Directorio: en un día envía al Plenario el listado de 
proyectos de ley con la respectiva Comisión que le fue asignada para 
ser leída en sesión. 
 

 Secretaria del Directorio: elabora un auto por cada proyecto de ley, 
actualiza la información en el SIL y lo envía al Archivo (auto, original y 
copia fiel), en un plazo máximo de tres días. 
 

 Servicios Parlamentarios: en un plazo de 5  y máximo de 12 días 
hábiles realiza los ajustes y adecuaciones formales correspondientes y 
lo envía al Archivo. 
 

 Archivo: en un plazo de un día mínimo y de tres días máximo cotiza y 
envía a la Imprenta Nacional para su respectiva publicación. 

 
Estos acuerdos permitirán reducir los plazos, de treinta a dieciocho días 
mínimos y de cincuenta y cinco a veinticuatro días máximo la tramitación de 
los proyectos de ley contados desde su presentación en la Secretaría del 
Directorio hasta su envío a Imprenta Nacional para publicación. 
 
Conclusión: 
 
Conforme a lo indicado, se informa al Directorio que las medidas serán 
implementadas por los departamentos con el fin de alcanzar la reducción 
propuesta al inicio de este documento. En un plazo de cuatro meses se 
evaluarán los resultados. 
 
Adicionalmente se recomienda al Directorio enviar un recordatorio a los 
diputados, en el sentido de que, según lo dispuesto en el artículo 113 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, todos los proyectos 
de ley deben ser presentados en su versión impresa y digital. 
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Enviar copia del correo electrónico que envía la Presidencia a la Secretaría 
del Directorio con la lista de proyectos y la comisión asignada a los 
Departamentos de Servicios Parlamentarios, y de Archivo (Diana Roblero y 
Flory Ramírez funcionarias de Servicios Parlamentarios y Ave María 
Calderón y Alvaro Paniagua, funcionarios del Archivo). 
 
Evaluar la posibilidad de modificar el Reglamento de la Asamblea Legislativa 
con el fin de eliminar el documento físico en la presentación de proyectos de 
ley, aportando solamente la versión digital. Con la excepción de los 
Presupuestos del Gobierno de la República y convenios Internacionales, los 
cuales por su tamaño es preferible que se adjunten las copias en papel. 
Esto,  claro está,  debería ir de la mano con el establecimiento de la firma 
digital para los diputados en forma obligatoria. 
 
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio PAL-AAD-479-2016, suscrito 
por la Jefa de Despacho de la Presidencia, en el cual presenta un 
informe correspondiente al trabajo y gestiones realizadas para mejorar 
el trámite interno de los proyectos de ley, que permita reducir el plazo 
requerido para su envío al diario oficial La Gaceta, para su publicación. 
-0040- 

  
ARTÍCULO 39.-  De conformidad con lo establecido 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 40.-  De conformidad con lo establecido 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 41.- De conformidad con lo establecido 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 42.-       De conformidad con lo establecido 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 43.-     Se conoce oficio 29 Tishrei 5777, suscrito por el señor Albert Sakharovich, 

Director General del Kneset, mediante el cual informa que, después de la 
visita de su predecesor a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en abril del 
2015 y como parte de los esfuerzos del Kneset por fortalecer sus lazos 
profesionales con los demás parlamentos del mundo, informa que Kneset 
decidió establecer un número limitado de grupos de amistad, conformado 
por personal parlamentario con otros parlamentos, asociados a los grupos 
parlamentarios de amistad de los miembros de Kneset. 

 
 A la luz de la visita exitosa de los funcionarios a la Asamblea Legislativa y la 

relación efectiva que se ha desarrollado desde entonces, considera que 
sería adecuado establecer un grupo de amistad entre el personal del Kneset 
y la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  Este grupo promocionaría 
colaboraciones entre los parlamentos sobre diversos asuntos y compartirían 
conocimiento y experiencia para apoyar el trabajo actual de ambas 
instituciones.  

 
 Dichas agrupaciones podrían ser de gran relevancia en este momento, 

debido a que la Asamblea Legislativa se prepara para trasladarse a su 
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nuevo edificio. Estima que la Kneset se podría beneficiar suficientemente de 
la experiencia que la Asamblea Legislativa ha acumulado, incluso en temas 
ambientales. 

 
 Indica el señor Sakharovich que espera que ambas agrupaciones puedan 

contribuir positivamente con el trabajo de ambos parlamentos.  Para ese fin, 
sugiere que se establezca un grupo de amistad paralelo al suyo y 
conformado por personal profesional de la Asamblea Legislativa.  Esto 
permitiría desarrollar canales más directos y eficientes de comunicación. 

 
 En este contexto, al asumir su posición, le informaron que la delegación 

profesional de la Asamblea Legislativa no podría visitar el Kneset por varias 
razones.  Espera que puedan trabajar juntos, con el fin de recibir una 
delegación profesional de la Asamblea Legislativa en el Kneset en Jerusalén 
y que puedan experimentar el Parlamento de Israel de cera.  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DREJ-OFI-039-2017, suscrito por 
el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo, mediante el cual 
responde al señor Albert Sakharovich, Director General del Kneset su oficio 
Tieshrei 5777, en el que se propone la creación de un grupo de amistad 
entre el personal del Kneset y la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo es que 
se propicie el beneficio mutuo de la labor de ambos parlamentos mediante 
su relación bilateral, lo cual gustosamente es aceptado. 
 
Considera oportuno indicar que la Institución no cuenta con presupuesto 
para cubrir gastos de viaje al exterior de su personal, lo mismo en cuanto a 
gastos de viaje de representantes del exterior que nos visiten; no obstante, 
estamos en la mejor disposición de compartir experiencias y conocimientos 
que cumplan con el importante objetivo de la creación del grupo de amistad, 
buscando los medios idóneos que estén a nuestro alcance para hacerlo 
efectivo. 
 
SE ACUERDA: Dar por recibidos los oficios 29 Tishrei 5777, suscrito 
por el señor Albert Sakharovich, Director General del Kneset y AL-
DREJ-OFI-039-2017, suscrito por el señor Antonio Ayales, Director 
Ejecutivo, relativos a la creación de un grupo de amistad entre el 
personal del Knesset y la Asamblea Legislativa. –nc- 

  
Se levanta la sesión a las 11:30 a.m. 


