
_______________________________ 
SESION ORDINARIA N° 150-2017 

24 de enero del 2017 
Página N° 1 

 

 
 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 150-2017 
 

24 DE ENERO DEL 2017 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del veinticuatro de enero del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados José 
Alberto Alfaro Jiménez, Presidente en ejercicio 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° 149-2016, celebrada por el 

Directorio Legislativo el 17 de enero del 2017.   
 
ARTÍCULO 2.- Se recibe al señor Avelino Álvarez, Auditor Interno, quien expone a los 

miembros del Directorio Legislativo sobre la autoevaluación anual de calidad 
de la actividad de auditoría interna y la validación externa de ese ejercicio y 
el FODAL. 

       
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 355, con fecha 16 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respetuosamente, mediante el cual, a solicitud del señor 
diputado William Alvarado Bogantes, solicitan elevar a conocimiento del 
Directorio Legislativo el siguiente acuerdo tomado por esa bancada, en 
reunión ordinaria celebrada el día lunes 16 de enero del 2017: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Rolando Barrantes Pereira, cédula 

No. 1- 1317-0636, en el puesto No. 110082 de Asistente de Fracción 
Política 2, a partir del 17 de enero del 2017.  
 

2. Nombrar al señor Rolando Barrantes Pereira, cédula No. 1-1317-0636, 
en el puesto No.  110079 de Asesor Especializado A-R, en sustitución 
del señor Arturo Robles Coronas, quien se encuentra incapacitado. Rige 
a partir del 18 de enero del 2017 y mientras dure dicha incapacidad.  
 

El señor Barrantes Pereira, estará destacado en el despacho del   
diputado William Alvarado Bogantes. 
 

3. Nombrar a la señora Eliana Paola Sáenz Salazar, cédula No. 4-216-
447, en el puesto número 110082 de Asistente de Fracción Política 2, a 
partir del 17 de enero del 2017 y hasta el 15 de febrero del 2017.  
 
La señora Sáenz Salazar estará destacada en el despacho del   
diputado William Alvarado Bogantes. 

 
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, y de conformidad con el acuerdo 
tomado por esa bancada en reunión celebrada el lunes 16 de enero del 
2017, tomar las siguientes disposiciones: 
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1. Cesar el nombramiento del señor Rolando Barrantes Pereira, cédula 
No. 1- 1317-0636, en el puesto No. 110082 de Asistente de Fracción 
Política 2, a partir del 17 de enero del 2017.  
 

2. Nombrar al señor Rolando Barrantes Pereira, cédula No. 1-1317-
0636, en el puesto No.  110079 de Asesor Especializado A-R, en 
sustitución del señor Arturo Robles Coronas, quien se encuentra 
incapacitado. Rige a partir del 18 de enero del 2017 y mientras dure 
dicha incapacidad.  
 
El señor Barrantes Pereira, estará destacado en el despacho del 
diputado William Alvarado Bogantes. 
 

3. Nombrar a la señora Eliana Paola Sáenz Salazar, cédula No. 4-216-
447, en el puesto número 110082 de Asistente de Fracción Política 
2, a partir del 17 de enero del 2017 y hasta el 15 de febrero del 2017.  
 
La señora Sáenz Salazar estará destacada en el despacho del 
diputado William Alvarado Bogantes. ACUERDO FIRME.

-0047- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio FRN-320-01-2017, con fecha 19 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del 
Partido Restauración Nacional, mediante el cual solicita nombrar a la señora 
Katty Villalobos Carvajal, cédula N° 1-838-445, en el puesto N° 113657 de 
Asesor Especializado AR, 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 
Fabricio Alvarado Muñoz, Jefe de Fracción del Partido Restauración 
Nacional, nombrar a la señora Katty Villalobos Carvajal, cédula N° 1-
838-445, en el puesto N° 113657 de Asesor Especializado AR, a partir 
del 1 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO 
FIRME. 

-0048- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DKPM-013-2017, con fecha 18 de enero del 2017, suscrito 

por la diputada Karla Prendas Matarrita, mediante el cual solicita nombrar a 
la señora Carolina Bravo Díaz, cédula No. 6-341-659, en el puesto No. 
098025 de Profesional 1B, en sustitución de la señora Ingrid Morales López, 
quien se encuentra incapacitada desde el 8 de enero y hasta el 6 de febrero 
del 2017. 

 
 Asimismo solicita se extienda dicho nombramiento hasta el regreso de la 

señora Morales López. 
 
 SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 098025 de Profesional 1B a 
Técnico 1, en el entendido de que se le garantiza a la titular la 
clasificación en el momento de su regreso. 
 

2. Nombrar a la señora Carolina Bravo Díaz, cédula N° 6-341-659, en el 
puesto N° 098025 de Técnico 1, en sustitución de la señora Ingrid 
Morales López, quien se encuentra incapacitada. Rige a partir del 9 
de enero del 2017 y hasta el retorno de la titular del puesto. 
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La señora Bravo Díaz estará destacada en el despacho de la 
diputada Karla Prendas Matarrita. ACUERDO FIRME. 

-0056 (b)- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio DKPM-039-2017, con fecha 23 de enero del 2017, suscrito 

por la diputada Karla Prendas Matarrita, mediante el cual solicita nombrar 
al señor Anthony Fallas Jiménez, cédula N° 6-405-611, en el permiso sin 
goce de salario del señor Federico Ruiz Wilson, plaza N° 015255, 
comprendido entre el 10 de enero y el 10 de febrero del 2017. 

 
 El señor Fallas Jiménez estará destacado en su despacho. 
 
 SE ACUERDA: Nombrar al señor Anthony Fallas Jiménez, cédula N° 6-

405-611, en el puesto N° 015255 de Asesor Especializado BR, en 
sustitución del señor Federico Ruiz Wilson quien disfruta de un 
permiso sin goce de salario. Rige a partir del 10 de enero y hasta el 10 
de febrero del 2017.  ACUERDO FIRME. 

-0044- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-014-2017, con fecha 23 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita tramitar el nombramiento del señor 
Francisco Esteban Herrera Montero, cédula N° 1-1350-891, en el puesto N° 
078927 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de febrero del 2017 y 
hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Herrera Montero estará destacado en el despacho de la diputada 

Suray Carrillo Guevara. 
   

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-014-2017, nombrar al señor Francisco 
Esteban Herrera Montero, cédula N° 1-1350-891, en el puesto N° 078927 
de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de febrero del 2017 y hasta el 
30 de abril del 2018. 
 
El señor Herrera Montero estará destacado en el despacho de la 
diputada Suray Carrillo Guevara. ACUERDO FIRME. 

-0049- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI-21-2017,  con fecha 17 de enero del 2014, 

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, febrero, marzo y abril del 2017, así  como el  de los funcionarios  que  
los sustituirán,  con el fin de que sea elevado al Directorio Legislativo. 

   
Rafael Alberto Alvarado Chinchilla,  céd. N° 1-706-576 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Joaquín Aguilar Guerrero 1-501-088 78869 Agente de Seguridad 30 enero al 19 
febrero 

Carlos González Corrales 1-1115-957 356479 Agente de Seguridad 20 febrero al 5 
marzo 

 
Luis Diego Zúñiga Alvarado,  céd. N° 6-412-289 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Cosme Jiménez Acuña 1-487-827 78895 Agente de Seguridad 13 al 26 febrero 
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José Valverde Vargas,  céd. N° 3-445-552 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Edwin Cascante Fallas 1-767-501 63 Agente de Seguridad 28 marzo al 16 
abril 

 
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del señor Elian Salas López, 
Subdirector del Departamento de Servicios Generales. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula N° 1-

706-576, en el puesto N° 078869 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor José Joaquín Aguilar Guerrero, quien 
disfrutará de su periodo de vacaciones del 30 de enero al 19 de 
febrero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula N° 1-
706-576, en el puesto N° 356479 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Carlos González Corrales, quien disfrutará de 
su periodo de vacaciones del 20 de febrero al 5 de marzo del 2017. 

 
3. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula N° 6-412-289, 

en el puesto N° 078895 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Cosme Jiménez Acuña, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 13 al 26 de febrero del 2017. 

 
4. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el 

puesto No. 000063 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Edwin Cascante Fallas, quien disfrutará de su periodo de 
vacaciones del 28 de marzo al 16 de abril del 2017. ACUERDO 
FIRME. 

-0050-
 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce nota con fecha 23 de enero del 2017, suscrita por la señora María 

Eugenia Montoya Garita, cédula N° 3-213-986, mediante el cual solicita al 
Directorio Legislativo gestionar el cese de su nombramiento como 
Subdirectora del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, puesto 
N° 107196, a partir del 1 de febrero del 2017, a fin de acogerse a su derecho 
a jubilación. 

  

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DAIT-OFI-002-2017, con fecha 23 
de enero del 2017, suscrito por el señor Leonel Núñez Arias, Director del 
Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, mediante el cual, en 
referencia a la solicitud planteada por la señora Eugenia Montoya Garita 
para acogerse a la jubilación, propone a varios funcionarios que podrían 
ocupar dicho puesto. 
  
SE ACUERDA: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora María Eugenia Montoya Garita, 

cédula N° 3-213-986, en el puesto N° 107196 de Subdirectora de 
Departamento, con el propósito de que se acoja a su jubilación. 
Rige a partir del 1 de febrero del 2017.  
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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 
 

2. Posponer para una próxima sesión, el conocimiento y resolución 
del oficio AL-DAIT-OFI-002-2017, suscrito por el señor Leonel Núñez 
Arias, Director del Departamento de Archivo, Investigación y 
Trámite. ACUERDO FIRME. 

-0051-
 

 
 

 ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio ML-JAAJ-JC080-2017, con fecha 17 de enero del 2017, 
suscrito por el señor German Lobo Loría, Jefe de Despacho de la oficina del 
diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el cual informa de la 
ausencia que tendrá el diputado el próximo 7 de febrero en todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario. 

 
 Lo anterior en virtud de que mediante oficio ML-JAAJ-JC-076-2017 se 

habían tramitado los permisos correspondientes pero del 30 al 6 de febrero 
del 2017. 

 
 SE ACUERDA: Ampliar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

en el artículo 33 de la sesión N° 149-2017, con el propósito de 
establecer que el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, estará ausente 
de la Institución del 30 de enero al 6 de febrero del 2017, durante su 
participación 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. ACUERDO FIRME. 

-0052- 

  
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio DJRMQ-015-2017, con fecha 17 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Juan Rafael Marín Quirós, mediante el cual solicita  
tomar los acuerdos correspondientes a efectos de poder viajar con seguro 
de cobertura por parte de la Asamblea Legislativa para atender invitación de 
la Federación Universal de Paz IV Cumbre Mundial sobre "Paz, Seguridad y 
Desarrollo Humano" que se celebrará del 1 al 5 de febrero de 2017 en Seúl, 
Corea.  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio OIJR-PLN-425-2016, con fecha 18 
de enero del 2017, suscrito por el diputado Olivier Jiménez Rojas, mediante 
el cual solicita que se realicen las gestiones pertinentes para participar en el 
World Summit 2017, “Peace, segurity and human developoment”, que realiza 
la Universal Peace Federativo, a celebrarse en Seúl, del 1 al 5 de febrero del 
2017. 

 
Indica el diputado Jiménez Rojas que la Institución no incurrirá en gastos, 
debido que estos serán cubiertos por la organización de la actividad 

 
SE ACUERDA: Solicitar al Departamento Financiero que gestione la 
póliza de viaje requerida por los diputados Juan Rafael Marín Quirós y 
Olivier Jiménez Rojas, quienes participarán en la IV Cumbre Mundial 
sobre "Paz, Seguridad y Desarrollo Humano" que se celebrará del 1 al 5 
de febrero de 2017 en Seúl, Corea. ACUERDO FIRME. 

-0045- 

  
ARTÍCULO 12.-        Se conoce oficio OF-MAM-008-2017, con fecha 23 de enero del 2017, 

suscrito por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual se refiere al 
oficio OF-MAM-224-2016, en el que solicitó autorización para participar de la 
50 edición de las jornadas de coordinación parlamentaria, con el tema 
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“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. 

 
 Sobre el particular, la diputada Arauz Mora solicita que se autorice la salida 

el viernes 3 de febrero del 2017, en el entendido de que asumirá de su 
propio peculio los gastos de hospedaje y alimentación de los días 3, 4, y 5 
de febrero del 2017. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio SSV-009-2017, con fecha 23 de 
enero del 2017, suscrito por la diputada Silvia Sánchez Venegas, mediante 
el cual solicita al Directorio Legislativo modificar el acuerdo tomado en el 
artículo 30 de la sesión N° 149-2017, en el cual se autoriza su participación 
en la 50 edición de las jornadas de coordinación parlamentaria “integración y 
Transparencia!”, que se realizarán del 8 al 10 de febrero del 2017, en París, 
esto con el fin de que se autorice su salida del país el viernes 3 de febrero, 
en el entendido de que asumirá de su propio peculio los gastos 
correspondientes a hospedaje y alimentación. 

 
SE ACUERDA: Ampliar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en el artículo 30 de la sesión N° 149-2017, con el propósito de 
consignar que las diputadas Marta Arauz Mora y Silvia Sánchez 
Venegas saldrán del país el viernes 3 de febrero del 2017, para 
participar en la 50 edición de las jornadas de coordinación 
parlamentaria, denominada: “Integración y Transparencia”, que se 
realizarán del 8 al 10 de febrero del 2017, en París, Francia. 
 
Tal y como lo indican las legisladoras, asumirán de su propio peculio 
los gastos correspondientes a hospedaje y alimentación de los días 3, 
4 y 5 de febrero del 2017. ACUERDO FIRME.  

-0046- 

   
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio AL-DFIN-OFI-0016-2017, con fecha 20 de enero del 2017, 

suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento 
Financiero, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 16 de la sesión ordinaria Nº 134-216, celebrada el 
27 de agosto del 2016,  donde se acuerda lo siguiente: 

 
“…se solicita a esa dependencia que, una vez que finalice la 
elaboración del Manual de Procedimientos Contables lo envíe al 
Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional para su 
revisión y posteriormente, lo remita a la instancia correspondiente 
para su aprobación final”. 

 
Según reunión realizada por la Comisión de Implementación NICSP del 
pasado 16 de noviembre de 2016 y con relación a la revisión del  oficio AL-
DRLE-OFI-0799-2016, en lo referente con el proceso de confección de los 
Manuales de Procedimientos Contables, le informo lo siguiente: 

 
1. Según se indica en el oficio, página Nº 2, punto Nº2: No se logró 

concretar la participación del Departamento Desarrollo Estratégico 
Institucional para elaborar el manual de procedimientos contables y 
tampoco se dispuso de recursos financieros para realizar una 
contratación externa. Por lo anterior, estimamos que el Departamento 
Desarrollo Estratégico Institucional se llevaría varios meses en la revisión 
del Manual de Procedimientos Contables. 
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2. Adicionalmente, se llegó a un acuerdo con la Licda. Any Chaves Sojo, 

ejecutiva de la Unidad de Consolidación de Cifras de la Contabilidad 
Nacional que está a cargo de la Institución, para enviar los 
procedimientos en entregas parciales con el objetivo de que ambas 
partes puedan avanzar con el trabajo que les corresponde en la 
elaboración y revisión. 
 

3. Al estar establecida una fecha para la presentación del Manual de 
Procedimientos contables a la Contabilidad Nacional, si se presenta en 
primera instancia al Departamento de Desarrollo Institucional para su 
revisión, estaríamos atrasando el cumpliendo de lo solicitado por la 
Contabilidad Nacional. 

  
Por lo tanto, solicita modificar el acuerdo tomado por parte del Directorio 
Legislativo con el objetivo que se autorice enviar en primera instancia en 
entregas parciales el Manual de Procedimientos Contables a la Contabilidad 
Nacional para su revisión y  posteriormente, una vez finalizado el Manual de 
Procedimientos Contables enviarlo al Departamento de Desarrollo 
Institucional para su revisión, incorporando finalmente las observaciones de 
la Contabilidad Nacional y del Departamento de Desarrollo Institucional. 
 
Dicha solicitud la plantea en el entendido de que el Ministerio de Hacienda y 
específicamente el Departamento de Contabilidad Nacional, es el  órgano 
rector en la materia, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, siendo 
este el órgano competente para revisar y aprobar  los lineamientos para la 
elaboración del Manual que nos ocupa.  Se trata de una  materia técnica y 
especializada sobre la cual la Oficina de Contabilidad Nacional ha emitido 
directrices y procedimientos así como formatos estandarizados y 
homogeneizados, que han sido observados para la elaboración de la 
normativa institucional por parte del Área de Contabilidad del Departamento 
Financiero Institucional;  razón por la cual, lo procedente en este caso es 
contar a la brevedad con el visto bueno de esa dependencia del Ministerio 
de Hacienda en lo relativo al Manual que nos ocupa, para poder cumplir así 
con los plazos establecidos en la implementación de las NICSP en la 
Asamblea Legislativa.   Consideramos que la revisión ordenada por el 
Directorio Legislativo de dicho Manual por parte del Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional puede realizarse a posteriori, para no 
interferir con las fechas y plazos establecidos. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Mario 
Delgado Umaña, Director del Departamento Financiero, mediante oficio 
AL-DFIN-OFI-0016-2017 y con el propósito de cumplir con los plazos 
fijados,  modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 
artículo 16 de la sesión N° 134-2016, con el propósito de autorizar a esa 
dependencia a enviar, en primera instancia y en entregas parciales, el 
Manual de Procedimientos Contables a la Contabilidad Nacional para 
su revisión y  posteriormente, una vez finalizado, enviarlo al 
Departamento de Desarrollo Institucional. 
 
Finalmente las observaciones de la Contabilidad Nacional y del 
Departamento de Desarrollo Institucional, serán incorporadas por parte 
del Departamento Financiero al documento. 

-0055- 
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ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio AL-DSSA-OFI-0010-2017,  con fecha 20 de enero del 2017 
suscrito por el señor Mario Martínez Bolívar, Director del Departamento de 
Servicios de Salud, mediante el cual expone la situación de la señora Annie 
Alvarado Ceciliano, portadora de la cédula N° 111600225, a quien se le 
extendió una incapacidad después de existir un acuerdo de despido sin 
responsabilidad patronal. 
 
El día 16 de enero de los corrientes la señora Alvarado Ceciliano solicitó 
consulta médica en ese departamento. Este día fue valorada por el doctor 
Walter Rodríguez Araya, quien determinó referirla a la Clínica de Factores de 
Riesgos Psicosociales del I.N.S, ante la problemática relacionada con el 
ambiente laboral (observación por supuesto acoso laboral). En el mismo acto 
médico, el doctor Rodríguez Araya incapacita a la señora Alvarado Ceciliano 
del 16 de enero al 20 de enero del año en curso (5 días). 
 
Con fecha de martes 17 de enero del año en curso (11:37 a.m.) la señora 
Fabiola Ferrandino Arrieta envía correo electrónico a la compañera Eileen 
Rodríguez Rodríguez, en el que comunica el cese de nombramiento de la 
señora Alvarado Ceciliano a partir del 15 de diciembre del 2016. 
 
Con fecha miércoles 18 de enero de los corrientes (10:08 a.m.) la señora 
Ferrandino Arrieta envía un correo electrónico donde aclara los motivos del 
cese de la señora Alvarado Ceciliano.  
 
Por lo supracitado, ese departamento, ignorando el cese de la señora Annie 
Alvarado Ceciliano, emitió con fecha 16 de enero del año en curso la 
incapacidad que médicamente estaba justificada. 
 
Cabe mencionar que en consulta realizada al INS, se indicó que la atención 
que le puedan brindar a la señora Alvarado Ceciliano, quedará a criterio de 
esa institución; en el entendido que la incapacidad no se aplicará ni 
indemnización de ningún tipo. 
  
SE ACUERDA: Con el propósito de asegurar las medidas de control 
interno a las que la Institución está obligada, instruir al Departamento 
de Recursos Humanos para que informe permanentemente al 
Departamento de Servicios de Salud,  la exclusión en planilla de los 
servidores que son cesados de sus puestos. ACUERDO FIRME. 

-0054 (b) 

  
ARTÍCULO 15.-        Se conoce correo electrónico de la señora Karla Granados Brenes, Directora 

del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el 
cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 3 
de la sesión N° 131-2016, en el cual se ordena la organización del encuentro 
anual de Parlamento Abierto de ParlAméricas durante el mes de marzo del 
2017. 

 
 Sobre el particular, indica la señora Granados Brenes, que es necesario que 

se autorice a esa dirección a gestionar la contratación de un servicio de 
alimentación según el programa que se defina, así como el uso de los 
vehículos de la Institución para el traslado de los participantes 
internacionales, presentaciones culturales, pago de tiempo extraordinario 
para el personal que se requiera, en caso de ser necesario; materiales 
impresos y otros.  

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la señora Karla 

Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas, 
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Prensa y Protocolo, ampliar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 3 de la sesión N° 131-2016, con el propósito de 
autorizar la contratación de un servicio de alimentación según el 
programa que se defina, así como el uso de los vehículos de la 
Institución para el traslado de los participantes internacionales, 
presentaciones culturales, pago de tiempo extraordinario para el 
personal que se requiera, en caso de ser necesario; así como la 
impresión de materiales. ACUERDO FIRME.  

-0053- 

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


