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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA  Nº 152-2017 
 

30 DE ENERO DEL 2017 
 
  
Acta de la reunión extraordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las doce horas con 
quince minutos del treinta de enero del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados José 
Alberto Alfaro Jiménez, Presidente en ejercicio; Natalia Díaz Quintana, Primera Secretaria en 
ejercicio y Marta Arauz Mora, Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio 
Ayales Esna, Director Ejecutivo. 
  
  
ARTÍCULO 1.- SE ACUERDA: Modificar los acuerdos tomados por el Directorio 

Legislativo en los artículos 30 de la sesión N°  149-2017 y 12 de la 
sesión N° 150-2017, con el propósito de que se lean de la siguiente 
manera: 

 
“SE ACUERDA: Autorizar la participación de los diputados 
Marta Arauz Mora y Julio Rojas Astorga 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 los  legisladores Arauz Mora y 
Rojas Astorga 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, en el entendido de que los 
diputados asumirán de su propio peculio los gastos 
correspondientes a hospedaje y alimentación correspondientes 
a los días 3, 4 y 5 de febrero del 2017.  
  
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. 

-0058- 

  
Se levanta la sesión a las 12:35 m.d. 


