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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 154-2017 
 

14 DE FEBRERO DEL 2017 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del catorce de febrero del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados José 
Alberto Alfaro Jiménez, Presidente en ejercicio; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario;  
Marta Arauz Mora,  Segunda Secretaria y Natalia Díaz Quintana, Primera Prosecretaria. 
Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 1.- Se leen y aprueban las actas de las sesiones ordinarias N° 150-2017 y 

extraordinarias N° 151-2017 y N° 152-2017 y N° 153-2017 celebradas por el 
Directorio Legislativo el 24, 26, 30 de enero y 2 de febrero del 2017, 
respectivamente.   

  
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio AL-P-S-41-01-2017, con fecha 1 de febrero del 2017, 

suscrito por el señor German Lobo Loría, Jefe de Despacho de la 
Presidencia, mediante el cual, con instrucciones del diputado José Alberto 
Alvaro Jiménez, remite el oficio PAC-MR del diputado Marco Vinicio 
Redondo Quirós, en el que hace una serie de consultas para el Directorio 
Legislativo sobre el espectro radioeléctrico, el Instituto Costarricense de 
Electricidad y la sesión ordinaria N° 148-2016, a fin de que se incorpore a la 
sección de correspondencia de la próxima sesión que celebre el Órgano 
Colegiado y se proceda como corresponda. 

 
 A efecto de lo anterior, se conoce oficio PAC-MRQ-2017-043, con fecha 31 

de enero del 2017, suscrito por el diputado Marco Vinicio Redondo 
Quirós, mediante el cual indica que en la sesión ordinaria N°148-2016 del 
Directorio Legislativo, se presentaron las señoras Yorleny Ruiz Hernández 
de la División Comercial de Soluciones Empresariales e Ingrid Mayorga 
Cervantes, de la División de Preventa de Soluciones Empresariales del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Según consta en el acta de 
dicha sesión, ocurrida el 20 de diciembre de 2016, ambas funcionarias 
realizaron una presentación en la que se comprometieron con ofrecer una 
señal de televisión siete días a la semana, así como una señal de radio en 
las mismas condiciones. Ambas señales de radiodifusión serían con 
cobertura a nivel nacional. 
 
De igual forma, el diputado Gonzalo Ramírez en la sesión del día 30 de 
enero de 2017 hizo referencias similares en el Plenario Legislativo, 
afirmando que el contrato con el ICE aseguraría una radio en frecuencia 
modulada y una televisión de acceso abierto. 
 
Ante dichas situaciones, realiza las siguientes consultas y solicitudes: 
 
1. ¿Cuáles frecuencias del espectro radioeléctrico se utilizarían para 

cumplir con el compromiso que eventualmente firmaría con la Asamblea 
Legislativa y poder así ofrecer el servicio en radio FM y en televisión 
abierta? 
 

2. ¿Es de conocimiento del Directorio que, actualmente, según los 
contratos de concesión del espectro radioeléctrico que custodia la 
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Superintendencia de Telecomunicaciones y el Viceministerio de 
Telecomunicaciones, el ICE no es concesionario de ninguno de los 
contratos de concesión del espectro radioeléctrico para ofrecer el 
servicio de radiodifusión abierta ni en AM, ni en FM, ni en Televisión 
Abierta? 

 
a. Si es de conocimiento del Directorio, ¿Por qué razón se aprobó 

firmar un contrato sin conocer todos los detalles técnicos que le 
permitirían transmitir una señal de radio o televisión? 
 

b. De igual forma, solicita que se le remita todo el expediente 
relacionado con esta contratación, así como todos los estudios, 
documentos, presentaciones e informes técnicos que el Directorio 
recibió previo a aprobar los trámites de contratación el pasado 20 
de diciembre del 2016. 

 
Como lo mencionó en días pasados en el Plenario, es de su preocupación la 
forma en que se ha tratado el tema relacionado con la deuda que posee la 
Asamblea Legislativa con Radio Nacional, reitera la importancia de que este 
tema sea manejado con la transparencia y difusión que amerita, ya que en 
estos momentos solo se cuenta con retazos difusos sobre lo que se plantea 
hacer para garantizar, por un lado, las respuestas con respecto al estado de 
la relación entre la Asamblea Legislativa y el SINART, y por otro, para 
garantizar el derecho de las personas a informarse de forma eficiente y 
transparente sobre las discusiones que se desarrollan en el Plenario 
Legislativo. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DRPP-OFI-011-2017, con fecha 
6 de febrero del 2017,  suscrito por la señora Karla Granados Brenes, 
Directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 
mediante el cual se refiere a la solicitud planteada por el diputado Marco 
Vinicio Redondo Quirós, mediante oficio PAC-MRQ-2017-043, en el que 
requiere información en cuanto a la contratación con el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) acordada en la sesión ordinaria 148-
2016. 
 
Sobre el particular, la señora Granados Brenes plantea lo siguiente: 

 
PUNTO No. 1 
 
El ICE contratará una empresa para que brinde los servicios de radio abierta en FM, televisión por 
cable y servicios de streaming, para llevar el audio y el video por medio de internet y la telefonía 
móvil, de acuerdo con un cartel que sacará a concurso y siguiendo las indicaciones técnicas que la 
Asamblea Legislativa ha planteado, las cuales incluyen los siguiente: 
 

Transmisión de la señal de radio por medio de una frecuencia FM con cobertura a nivel 
nacional dedicada a los contenidos de la Asamblea Legislativa y el mantenimiento de la misma 
durante el transcurso de la contratación. Requisitos generales: cobertura nacional, detalle del o 
los transmisores principales, detalle de las repetidoras, capacidad de Vatios, Kilovatios o 
Megaherz, detalle de las localidades que cubre la señal de cada repetidor, garantía de 
continuidad de la transmisión, detalle de las plantas eléctricas de respaldo que garantice la 
continuidad del servicio 24/7 en caso de incidentes, soporte y mantenimiento (preventivo y 
correctivo) necesario para la continuidad del servicio, garantizar que cuenta con el stock de 
repuestos necesarios para atender eventualidades en el menor tiempo posible. 
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Además, se solicita el equipo y los programas para edición de audio, con licencias. Capacidad 
de comunicación a la Web con seguridad. Capacidad de almacenamiento en servidores en la 
nube para el contenido que se desarrolle en el transcurso de la contratación con capacidad de 
almacenamiento de hasta 100 Gigas de contenido que incluya servidor virtual para el 
hospedaje de la solución de Streaming requerida y resguardo de los audios generados. Aportar 
configuración del servidor de Streaming. Solución de Respaldo del servidor completo. 
Monitoreo y control de calidad sobre todos los servicios ofrecidos. 

 
Recursos humanos, incluyen productores, operadores, locutores, técnicos, editores, 
coordinador de operaciones, productor general de radio, Ingeniero de sistemas, Encargado de 
producción, Programador, Encargado de la fonoteca, locutores y controlistas de cabina, 
mantenimiento técnico, preventivo y correctivo del equipo y técnico en informática. En cada 
caso se especifican funciones y requisitos. 

 
En el caso de la televisión, en principio el contrato no incluye la televisión abierta, por cuanto no 
existe disponibilidad de frecuencias en este momento. Se espera que con el cambio de lo 
analógico a lo digital, previsto para finales de año, sea posible obtener una frecuencia. Mientras 
tanto, lo que se hará es tener una emisora de televisión por cable, que se una a las dos ya 
existentes. Esta televisora tendría transmisión las 24 horas y la administración de la programación 
le corresponde a la Asamblea. Incluirá personal técnico y profesional, similar al de la radio, equipo, 
programas informáticos y todo lo requerido para las transmisiones. En el contrato con el ICE está 
todo detallado, lo técnico, recursos humanos y otros alcances. 

 
PUNTO No. 2 
 
Como se detalla en el punto anterior, se contratará una empresa que disponga de una frecuencia 
de radio, para lo cual se elabora un cartel con todos los requerimientos, incluyendo que sea una 
radio en FM y de alcance nacional. En el caso de la televisión, el servicio se hará por medio de la 
televisión por cable, Cable Visión, así como se ofrecerá la señal de manera gratuita para que otras 
empresas de cable la incorporen a sus programaciones, como lo hace regularmente TIGO, 
Telecable y ocasionalmente Teletica.com 
 
Punto 2a. 
 
El acuerdo del Directorio de la sesión ordinaria 148-2016, instruye a la administración para que 
realice los trámites de contratación con el ICE, a fin de brindar una solución integral de información 
y comunicación ciudadana, en apego al artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Precisamente este es el estado en que se encuentra la administración, 
estableciendo los requisitos, condiciones y alcances de esa contratación. 
 
Dentro de este negociado se encuentra el alquiler de una frecuencia de una radioemisora FM con 
cobertura nacional, los servicios de streaming para radios digitales en línea (transmisión por 
internet), un canal de televisión, por internet y por cable, que transmitirá en directo o diferido las 
sesiones plenarias, las sesiones de las comisiones y las actividades que se realicen en los salones 
de Beneméritos y Expresidentes de la República, así como actividades externas que se realicen 
en cualquier lugar del territorio nacional. 
 
Es importante indicar que en los últimos 20 años, el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo ha orientado sus planes operativos anuales hacia este mismo objetivo, incorporando 
radio, televisión y recientemente internet. Esto conlleva la adquisición de equipo, adiestramiento 
de personal y renovación tecnológica adecuada, dentro de las restricciones presupuestarias 
conocidas. En este sentido se incorporaron cámaras al Plenario, luego a Expresidentes y ahora 
para las salas de comisiones, tendiente todo esto al establecimiento de una programación de 24 
horas, dentro de lo posible y con calidad comercial, para que las empresas por cable y los demás 
canales tomen esa señal. 



________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 154-2017 

14 de febrero del 2017 
Página N° 4 

 

  
El objetivo es que la Asamblea tenga sus propios medios de comunicación, que lleven la señal a la 
mayor parte del territorio nacional y su población. 
  
A mediados del año pasado se hizo un sondeo entre varias empresas radiales para valorar la 
prestación de estos servicios, unido al hecho de que el contrato con el SINART estaba por 
vencerse. Entre las empresas consultadas estuvo también el SINART, según consta en nota de 
junio de 2016, similar a la enviada a tres empresas más, incluida el ICE. 
  
Excepto el SINART, todas las demás enviaron su estimación de costos y se manifestaron 
dispuestas y en condiciones de ofrecer el servicio. En el caso del SINART, no hubo respuesta 
concreta, solo la manifestación verbal de que no estaban en condiciones de cumplir con los 
requerimientos. 
  
Los siguientes meses fueron de estudio de las posibilidades, llegando a la conclusión de que, por 
razones prácticas, económicas y legales, el ICE ofrecía las mejores condiciones e incluía la 
incorporación de una radioemisora que cumpliera con los requerimientos. Esas otras empresas 
están en condiciones de participar del concurso que realice el ICE.  
 
Esto nos lleva a la propuesta de contratar al ICE para contar con una radio abierta, televisión por 
cable y servicios de streaming, para llevar el audio y el video por medio de internet y la telefonía 
móvil. Toda esta información está debidamente documentada, mediante cartas, oficios y correos. 
  
El proyecto con el ICE dotará a la Asamblea de los servicios de una radioemisora con frecuencia 
abierta, de cobertura nacional, con equipo y personal capacitado y de experiencia en estas 
labores, de una televisora por cable, también con equipo y personal y los servicios de streaming, 
para llevar las transmisiones por internet, por el portal legislativo y por telefonía móvil y 
dispositivos portátiles. Excepto la transmisión por una radio abierta, el SINART no ofrece ninguno 
de los otros servicios, lo cual nos deja sin atender a un público muy amplio, aquel que usa su 
teléfono celular para informarse. Pero además, nos ofrece la posibilidad de transmitir 24 horas 
todos los días, lo que significa que habrá espacio para que todas las fracciones hagan programas 
y den a conocer su trabajo y realicen el control político, la rendición de cuentas y fortalecer la 
transparencia legislativa. 
  
Finalmente, con respecto a la deuda de la Asamblea Legislativa con el SINART, el problema es 
que al día de hoy el SINART no ha realizado ninguna acción administrativa de cobro, esto sería 
presentar una factura por el servicio brindado, requisito primordial para que la Asamblea inicie el 
procedimiento de pago correspondiente. 
  
Esta situación se les ha indicado a las autoridades del SINART, sin que derive en la acción 
administrativa pertinente. 
  
Desde enero del 2016, se le advirtió a las autoridades del SINART acerca de la necesidad de 
renovar el contrato, que se vencía en agosto de 2016, sin embargo, fue difícil y tardado obtener la 
respuesta debida y así fue corriendo el tiempo, hasta que se agotó el contrato y fue cuando 
presentaron la oferta, misma que duplicaba el precio que se venía pagando. Este aumento motivó 
la búsqueda de otras opciones, las cuales se han concretado con el negociado del ICE, que 
cumple con todas las expectativas que por años la Asamblea, y este Departamento en particular, 
han querido desarrollar. 
 

SE ACUERDA: Trasladar a conocimiento del diputado Marco Vinicio 
Redondo Quirós, copia del oficio AL-DRPP-OFI-011-2017,   suscrito por 
la señora Karla Granados Brenes, Directora del Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el cual se refiere a 
sus inquietudes planteadas con oficio PAC-MRQ-2017-043. 
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 Asimismo, se instruye al Departamento de Proveeduría para que remita 
al diputado Redondo Quirós copia del expediente de la citada 
contratación. ACUERDO FIRME. -0095- 

 
 ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio  DA-PLN-NOM-040-01-17, con fecha 30 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, a solicitud de la 
diputada Karla Prendas Matarrita, y por acuerdo de fracción requieren cesar 
el nombramiento del  funcionario Federico Ruiz Wilson, en el puesto N° 
015255 de Asesor Especializado BR, a partir del 11 de febrero del  2017 y 
en su lugar nombrar al señor Anthony Fallas Jiménez, cédula N° 6-405-611, 
a partir  del 12 de febrero al 30 de abril del año en curso.  

 
El señor Fallas Jiménez estará destacado en el despacho de la diputada 
Prendas Matarrita. 

 

 Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0090-2017, con fecha 24 de enero del 2017, 
suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 
Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 6 de la sesión N° 150-2017, celebrada el 
24 de enero del 2017, en el cual se nombra al señor Anthony Fallas 
Jiménez, cédula N° 6-405-611, en el puesto N° 015255 de Asesor 
Especializado BR y en sustitución del señor Federico Ruiz Wilson, quien se 
encuentra con un permiso sin goce de salario desde el 10 de enero y hasta 
el 10 de febrero del 2017. 

 
 Sobre el particular, indica el señor Cascante Micó, el anterior nombramiento 

resulta inferior a un mes, puesto que el permiso sin goce de salario inició el 
pasado 10 de enero y al día de hoy, solamente restan 15 días de dicho 
permiso, por tanto es improcedente la realización de nombramientos 
retroactivos. 

 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Con base en el criterio exteriorizado por el Departamento de 

Recursos Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-0090-2017, dejar 
sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 
artículo 6 de la sesión No. 150-2017, donde se nombra 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 disfrutó de un permiso sin goce de 
salario del 10 de enero al 10 de febrero del 2017. 
  

2. Con base en la solicitud planteada por la diputada Maureen Clarke 
Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y Directora 
Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente,  y por acuerdo tomado por esa bancada, se 
acuerda cesar el nombramiento del señor Federico Ruiz Wilson, 
cédula No. 1-1112-270, en el puesto No. 015255 de Asesor 
Especializado BR. Rige a partir del 11 de febrero del 2017. 
 

3. Nombrar al señor Anthony Fallas Jiménez, cédula N° 6-405-611, N° 
015255 de Asesor Especializado BR. Rige a partir del 12 de febrero 
y hasta el 30 de abril del 2017. 
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El señor Fallas Jiménez estará destacado en el despacho de la 
diputada Karla Prendas Matarrita. ACUERDO FIRME. -0069- 

   
ARTÍCULO 4.- Se conoce nota con fecha 2 de febrero del 2017, suscrita por el señor 

Héctor Eugenio Herrera Balharry, cédula  Nº 8-047-137, mediante el cual 
indica que, en virtud de que se acogerá a su pensión, solicita que se tramite 
el respectivo cese de su nombramiento en el puesto N° 015169 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 1 de marzo del 2017. 

 
 El señor Herrera Balharry se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Julio Rojas Astorga del Partido Liberación Nacional. 
 

SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor Héctor Eugenio 
Herrera Balharry, cédula  Nº 8-047-137, en el puesto N° 015169 de 
Asesor Especializado BR, con el propósito de que se acoja a su 
jubilación. Rige a partir del 1 de marzo del 2017.  
 
Asimismo se acuerda cancelar al señor Herrera Balharry los derechos 
laborales que a la fecha le correspondan y extenderle un 
agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la Institución. 
ACUERDO FIRME. -0070- 

  
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0117-2017, con fecha 30 de enero del 2017, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 
Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión N° 149-2017 celebrada el 
17 de enero del 2017, mediante el cual se nombra al señor Eduardo Villagra 
Araya, cédula N° 1-1371-036 en el presto N° 108951 de Profesional 1 A, en 
sustitución de la señora Marietta Brenes Alpízar quien se encuentra 
incapacitada desde el 11 de enero y hasta el 09 de febrero del 2017. 

 
Al respecto, una vez más insiste en la necesidad de que los nombramientos 
se ajusten a las medidas definidas por el mismo Directorio Legislativo, en 
especial lo relacionado con su retroactividad. En este caso, el señor Villagra 
Araya fue nombrado a partir del 11 de enero, se tomó el acuerdo el 17 de 
enero, se le comunicó al interesado mediante oficio el 19 de enero y él trajo 
la documentación el 27 de enero del 2017, todos de este año 2017 y con 15 
días de diferencia entre el rige y la formalización. 
 
Tenemos presente la improcedencia de retroactividad de los actos 
administrativos así como que nos encontramos en un régimen restrictivo de 
los gastos, por lo que los nombramientos, específicamente las sustituciones, 
deben ser iguales o superiores a un mes. 
 
Sabemos que las reuniones del Directorio Legislativo no siempre coinciden 
con las incapacidades de los funcionarios, o que los funcionarios que se 
nombran de manera retroactiva se han mantenido trabajando ad honórem 
con los legisladores; situaciones que es conveniente que la Dirección 
Ejecutiva nos informe para considerarlo al momento de aprobar y tramitar los 
nombramientos. 
 
Por su parte el señor Villagra Araya terminó sus labores con la Institución 
desde el 15 de noviembre del 2016 y se le nombró retroactivamente al 11 de 
enero del 2017 por lo que se requiere que se le indique si él ha estado 
laborando al menos desde el 11 de enero del 2017. 
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 En ese mismo sentido se conoce oficio SSV-018-2017, con fecha 1 de 
febrero del 2017, suscrito por la señora Silvia Sánchez Venegas, mediante 
el cual se refiere al oficio AL-DRHU-OFI-0058-2017, suscrito por el señor 
Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, en 
el que se nombró al señor Eduardo Villagra Araya, cédula N° 1-1371-036 en 
el puesto N° 108951, en sustitución de la señora Marietta Brenes Alpízar, a 
partir del 11 de enero del 2017. 
 
Al respecto, aclara que el señor Villagra Araya fue notificado el día 19 de 
enero de su nombramiento, por lo que se hizo presente a laborar al día 
siguiente, por tanto solicita que se modifique la fecha del rige del 
nombramiento con base en lo anterior. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud externada por la diputada Silvia 
Sánchez Venegas, mediante oficio SSV-018-2017, modificar el acuerdo 
tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión N° 
149-2017, celebrada el 17 de enero del 2017, para que el rige del 
nombramiento del señor Eduardo Villagra Araya, cédula N° 1-1371-036 
en el puesto N° 108951, en sustitución de la señora Marietta Brenes 
Alpízar,  sea a partir del 20 de enero 2017 y hasta el retorno de la titular 
del puesto. ACUERDO FIRME. -0071- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio D.A. FUSC N°  364, 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, mediante el 
cual solicitan al Directorio Legislativo nombrar al señor Esteban Andrés 
Salazar Valverde, cédula N° 1-1523-709, en el puesto N° 089945 de Asesor 
de Fracción Política 1R, a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de junio del 
2017. 

 
 El señor Salazar Valverde estará destacado en el despacho del diputado 

Rafael Ortiz Fábrega. 
  

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° 364, 
nombrar al señor Esteban Andrés Salazar Valverde, cédula N° 1-1523-
709, en el puesto N° 089945 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir 
del 1 de febrero y hasta el 30 de junio del 2017. 

 
 El señor Salazar Valverde estará destacado en el despacho del 

diputado Rafael Ortiz Fábrega. ACUERDO FIRME. -0072- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio D.A. FUSC N° 358, 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, mediante el 
cual solicitan al Directorio Legislativo tramitar los siguientes movimientos de 
personal: 

 
1. Prorrogar el nombramiento de la señora Priscilla Guzmán Rojas, cédula 

N° 3-418-327,  en el puesto N° 112344 de Asesor de Fracción Política 
1-R. a partir del 1 de febrero del 2017 y hasta el 30 de agosto del 2017.  
 
La señora Guzmán Rojas estará destacada en la oficina de prensa de 
la fracción. 
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2. Prorrogar el nombramiento de la señora Erika Villegas Sánchez, cédula 

N°  4-205-470 en el puesto N° 098080 de Asesor Especializado A-R, a 
partir del  de febrero del 2017 y hasta el 30 de agosto del 2017.  
 
La señora Villegas Sánchez estará destacada en la oficina del señor 
diputado William Alvarado Bogantes. 
 

3. Nombrar a la señora Priscilla Guzmán Rojas, cédula N° 3-418-327 en 
el puesto N° 098080 de Asesor Especializado A-R, a partir del 1 de 
setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora Guzmán Rojas estará destacada en la oficina de prensa de 
la fracción. 
 

4. Nombrar a la señora Erika Villegas Sánchez cédula N° 4-205-470, en el 
puesto N° 112344 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 1 de 
setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  
 
La señora Villegas Sánchez estará destacada en la oficina del señor 
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, mediante oficio D.A. FUSC N° 358, 
realizar los siguientes movimientos de personal: 
 
1. Prorrogar el nombramiento de la señora Priscilla Guzmán Rojas, 

cédula N° 3-418-327,  en el puesto N° 112344 de Asesor de 
Fracción Política 1-R. a partir del 1 de febrero del 2017 y hasta el 
30 de agosto del 2017.  
 
La señora Guzmán Rojas estará destacada en la oficina de prensa 
de la fracción. 
 

2. Prorrogar el nombramiento de la señora Erika Villegas Sánchez, 
cédula N° 4-205-470,  en el puesto N° 098080 de Asesor 
Especializado A-R, a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de agosto 
del 2017.  
 
La señora Villegas Sánchez estará destacada en la oficina del 
diputado William Alvarado Bogantes. 
 

3. Nombrar a la señora Priscilla Guzmán Rojas, cédula N° 3-418-327 
en el puesto N° 098080 de Asesor Especializado A-R, a partir del 1 
de setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora Guzmán Rojas estará destacada en la oficina de prensa 
de la fracción. 
 

4. Nombrar a la señora Erika Villegas Sánchez cédula N° 4-205-470, 
en el puesto N° 112344 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir 
del 1 de setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  
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La señora Villegas Sánchez estará destacada en la oficina del 
señor diputado William Alvarado Bogantes. ACUERDO FIRME. -0073- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio LVC-N° 017-01-2017, con fecha 7 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Luis Vásquez Castro, mediante el cual solicita 
nombrar al señor Nogui Acosta Jaén, cédula N° 1-703-787, en el puesto N° 
096765 de Profesional 2B, en sustitución del señor Welmer Ramos 
González, quien disfrutará de sus vacaciones del 6 de febrero al 15 de 
marzo del 2017. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Luis 
Vásquez Castro, mediante oficio LVC-N-017-01-2017, nombrar al señor 
Nogui Acosta Jaén, cédula N° 1-703-787, en el puesto N° 096765 de 
Profesional 2 B, en sustitución del señor Welmer Ramos González, 
quien disfrutará de sus vacaciones del 6 de febrero al 15 de marzo del 
2017. ACUERDO FIRME. -0074- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-017-2017, con fecha 31 de enero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que, de acuerdo con el oficio número 
CHA-FFA-010-2017 de fecha 31 de enero de 2017, suscrito por el diputado 
Carlos Hernández Rodríguez, se solicita prorrogar el nombramiento del 
señor Wilgen Alberto Chamorro Sequeira, cédula N° 6-386-607, en el código 
N° 055794 de  Asesor de Fracción Política 1-R, hasta el día 15 de febrero 
de 2017. 

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-017-2017, prorrogar el nombramiento del 
señor Wilgen Alberto Chamorro Sequeira, cédula N° 6-386-607, en el 
código N° 055794 de  Asesor de Fracción Política 1-R, hasta el día 15 
de febrero de 2017. ACUERDO FIRME. -0075- 

ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio PAC-JF-165-16/17, con fecha 30 de enero del 2017, 
suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita ampliar el nombramiento de la 
joven Yoko Chaverri Barrantes, cédula N° 4-213-314, en el puesto N° 
055775 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 al 28 de febrero del 
2017. 

 
 La asesora estará destacada en el Área de Comunicaciones de esa 

bancada.  
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
mediante el oficio PAC-JF-165-16/17, prorrogar el nombramiento de la 
señora Yoko Chaverri Barrantes, cédula N° 4-213-314, en el puesto N° 
055775 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 al 28 de febrero del 
2017. 

 
 La señora Chaverri Barrantes estará destacada en el Área de 

Comunicaciones de esa bancada. ACUERDO FIRME. -0076- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio PAC-JF-161-16/17, con fecha 26 de enero del 2017, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita ampliar el nombramiento del 
señor José Jiménez Fallas, cédula N° 1-761-604, en el puesto N° 112342 de 
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Asesor Especializado BR, a partir del 1 de febrero del 2017  y hasta el 30 de 
abril del 2018. 

 
 El señor Jiménez Fallas estará destacado en el despacho de la diputada 

Garro Sánchez. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 

Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
mediante el oficio PAC-JF-161-16/17, prorrogar el nombramiento del 
señor José Jiménez Fallas, cédula N° 1-761-604, en el puesto N° 112342 
de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de febrero del 2017  y hasta 
el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Jiménez Fallas estará destacado en el despacho de la 

diputada Garro Sánchez. ACUERDO FIRME. -0077- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio DMRP-016-17, con fecha 23 de enero del 2017, suscrito 

por el diputado Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido 
Alianza Demócrata Cristiana, mediante el cual solicita nombrar a la señorita 
Ana Janniel Matarrita McCalla, cédula N° 7-174-095, en el puesto N° 110077 
de Asistente de Fracción Política 2, 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 Mario 

Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido Alianza Demócrata 
Cristiana, mediante el oficio DMRP-016-17, nombrar a la señorita Ana 
Janniel Matarrita McCalla, cédula N° 7-174-095, en el puesto N° 110077 
de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 de febrero del 2017 y 
hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME. -0078- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio AEQ-PRC-04-2017, con fecha 8 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del 
Partido Renovación Costarricense, mediante el cual, según acuerdo de 
fracción, solicita cesar el nombramiento de la señora Shirley Marín 
González, en el puesto N° 113659 de Asistente de Fracción Política y 
nombrarla en el puesto N° 107210 de Asesor de Fracción Política 1-R, 
destacada en su despacho, a partir del 15 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-04-2017 y por acuerdo de esa 
bancada, cesar el nombramiento de la señora Shirley Marín González, 
en el puesto N° 113659 de Asistente de Fracción Política y nombrarla en 
el puesto N° 107210 de Asesor de Fracción Política 1-R, destacada en 
su despacho, a partir del 15 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril 
del 2018. ACUERDO FIRME. -0079- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio AEQ-PRC-09-2017, con fecha 8 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del 
Partido Renovación Costarricense, mediante el cual, según acuerdo de 
fracción, solicitan nombrar a la señorita Joselyn Rodríguez Badilla, en el 
puesto N° 113659 de Asistente de Fracción Política 1, quien estará 
destacada en su despacho, del 15 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril 
del 2018. 
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 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-09-2017, nombrar a la señorita 
Joselyn Rodríguez Badilla, en el puesto N° 113659 de Asistente de 
Fracción Política 1, quien estará destacada en su despacho, del 15 de 
febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME. -0080- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-042-2017, 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 por acuerdo de fracción, cesar el 
nombramiento de la señora Shirley Calvo Jiménez, cédula N° 1-1148-546, 
en el puesto N° 015236 de Asesor Especializado BR, a partir del 13 de 
febrero del 2017 y en su lugar nombrar a la señora Marcela Guzmán 
Calderón, cédula N° 1-1028-473, en dicho código, hasta el 30 de abril del 
2018, destacada en el despacho del diputado Ronny Monge Salas.  

 
  SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada 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-042-2017, tomar las 
siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Shirley Calvo Jiménez, cédula 

N° 1-1148-546, en el puesto N° 015236 de Asesor Especializado BR, 
a partir del 13 de febrero del 2017. 
 

2. Nombrar a la señora Marcela Guzmán Calderón, cédula N° 1-1028-
473, en el puesto N° 015236 de Asesor Especializado BR, a partir del 
14 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
La señora Guzmán Calderón estará destacada en el despacho del 
diputado Ronny Monge Salas. ACUERDO FIRME. -0081- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce nota con fecha 6 de febrero del 2017, suscrita por la funcionaria 

Ana Lucrecia Campos Chaves, cédula N° 4-113-942, puesto N° 107742 de 
Profesional 1 B, ubicado en el Departamento Financiero, mediante el cual 
solicita al Directorio Legislativo tomar el respectivo acuerdo en virtud de que 
se acogerá a su jubilación a partir del 1 de marzo del 2017. 

  
SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora Ana Lucrecia 
Campos Chaves, cédula N° 4-113-942, en el puesto N° 107742 de 
Profesional 1B, con el propósito de que se acoja a su jubilación. Rige a 
partir del 1 de marzo 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. -0068- 

  
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-043-02-2017, con fecha 13 de febrero 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 nombrar al 
señor Víctor Ugalde Cerdas, cédula N° 2-432-707, en el puesto N° 015193 
de Asesor Especializado B, a partir del 9 de febrero y hasta el 30 de abril del 
2017.  
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 El señor Ugalde Cerdas estará destacado en el despacho del diputado 

Rolando González Ulloa. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por 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-043-02-2017, nombrar al 
señor Víctor Ugalde Cerdas, cédula N° 2-432-707, en el puesto N° 
015193 de Asesor Especializado B, a partir del 9 de febrero y hasta el 30 
de abril del 2017.  

 
 El señor Ugalde Cerdas estará destacado en el despacho del diputado 

Rolando González Ulloa. -0083- 

 
ARTÍCULO 18.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Con base en el oficio AL-P-62-02-2017, suscrito por los diputados 
José Alberto Alfaro Jiménez y Otto Guevara Guth, Presidente a.i. de 
la Asamblea Legislativa y Jefe de Fracción del Partido Movimiento 
Libertario, respectivamente, y de conformidad con el acuerdo 
tomado por esa bancada, cesar el nombramiento de la señora 
Yeiner Corrales Salas, cédula N° 6-275-655, en el puesto N° 110084 
de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 28 de febrero del 
2017. 
 

2. Nombrar interinamente a la señora Yeiner Corrales Salas, cédula N° 
6-275-655, en el puesto N° 107742 de Profesional 1B (especialidad 
Administración), a partir del 1 de marzo 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 Corrales Salas estará destacada en el Departamento 
Financiero. 

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

 
3. Dar por recibido el oficio AL-DFIN-OFI-0076-2017, suscrito por el 

señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento  
Financiero. ACUERDO FIRME. -0085- 

  
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio PAC-JF-175-16/17, suscrito por el diputado Franklin Corella 

Vargas, Jefe a.i. de la Fracción del Partido Acción Ciudadana, mediante el 
cual indica que, por acuerdo adoptado en reunión de esa bancada realizada 
el 13 de febrero del 2017, solicita tramitar los siguientes movimientos de 
personal: 

 
1. Cesar con responsabilidad patronal el nombramiento del señor Luis 

Alfredo Guillén Sequeira, cédula N° 2-627-139, en el puesto N° 030580 
de Asesor Especializado B, a partir del 15 de febrero del 2017. 
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2. Nombrar a la señora María Sarita Carmona Robles cc Sara Carmona 

Robles, cédula N° 2-394-013, en el puesto N° 030580 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 16 de febrero y hasta el 30 de abril del 
2017. 

 
La señora Carmona Robles estará destacada en el despacho del 
diputado Franklin Corella Vargas.  
 

 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Franklin Corella Vargas, Jefe a.i. de Fracción del Partido Acción 
Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-175-16/17y por acuerdo de esa 
bancada,  tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar con responsabilidad patronal el nombramiento del señor Luis 

Alfredo Guillén Sequeira, cédula N° 2-627-139, en el puesto N° 
030580 de Asesor Especializado B, a partir del 15 de febrero del 
2017. 
 

2. Nombrar a la señora María Sarita Carmona Robles cc Sara 

Carmona Robles, cédula N° 2-394-013, en el puesto N° 030580 de 
Asesor Especializado BR, a partir del 16 de febrero y hasta el 30 de 
abril del 2017. 

 
La señora Carmona Robles estará destacada en el despacho del 
diputado Franklin Corella Vargas. ACUERDO FIRME. -0085, 0082- 

 
ARTÍCULO 20.- 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 se refiere a la solicitud de 
la señora María Eugenia Montoya Garita para acogerse a la jubilación. 

 Indica el señor Núñez Arias que puesto es de trascendental importancia a 
nivel Departamental como Institucional, en aspectos funcionales, 
estructurales, de continuidad, seguimiento y regularidad jerárquica para el 
buen desempeño. 

 
Por lo indicado se considera esta plaza como un ejecutor con funciones 
activamente establecidas, que permite un excelente engranaje entre la 
Dirección y las Áreas de Archivo Legislativo y Archivo Administrativo, para el 
óptimo funcionamiento de este Departamento en presencia y especialmente 
en ausencia del Director. 

 
Asimismo, por tener una inminente necesidad de contar con el 
nombramiento de una persona que sustituya a la funcionaria Montoya Garita 
y considerando los requisitos y la experiencia requerida, para ocupar el 
puesto con todo respeto le solicita elevar ante el Directorio Legislativo, la 
propuesta para que el mismo pueda ser ocupado por alguno de los 
siguientes funcionarios: Álvaro Paniagua Chaves ó Carlos Sanabria 
González. Estos funcionarios actualmente ocupan los puestos de jefes de 
las áreas antes indicadas y cumplen a cabalidad con lo estipulado en el 
Manual de Puestos de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica. 
 
En caso de nombrar a alguno de los funcionarios supracitados, se sugiere 
una cadena por cada Área para ocupar el puesto que quede vacante, debido 
a que los funcionarios propuestos conocen el funcionamiento de su área, 
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cuentan con la experiencia y el conocimiento para continuar con el correcto 
desarrollo de la labor que realiza este Departamento.  

 
                                PROPUESTA NO. 1                         PROPUESTA NO. 2 
 

Para el puesto de Subdirector: 
 

ÁLVARO PANIAGUA CHAVES, 
Profesional Jefe 1 del Archivo Legislativo, 

No. Puesto 112282 

 
 

Para el puesto de Subdirector: 
 

CARLOS SANABRIA GONZÁLEZ, 
Profesional Jefe 1 del Archivo Administrativo, 

No. Puesto 014653 
 

 

Para que ocupe el puesto Profesional Jefe 1 del 
Archivo Legislativo a: 

 
1) Danilo González Alvarado, No. Puesto 000105, 

profesional 1 B, que cuenta con 22 años de 
experiencia en las labores del Archivo Legislativo. 

 
2) Francisca Eugenia Orellana Valenzuela, No. Puesto 
030614, profesional B 1, que cuenta con más de 10 

años de experiencia en las labores del Archivo 
Legislativo. 

 Para que ocupe el puesto Profesional Jefe 1 
del Archivo Administrativo a: 

 
Bertha González Espinoza, No. Puesto 

112330, Profesional 2 B, quien tiene 11 años 
de experiencia en el Archivo Legislativo y 6 

años en el Archivo Administrativo. 

   

Para que ocupe el puesto Profesional B 1 a: Cristina 
Mora Barrantes, No Puesto 102003, Técnico 2. 

 Para que ocupe el puesto Profesional 2 B, 
como B 1, a Cristina Mora Barrantes, No 

Puesto 102003, Técnico 2. 

   

Para que ocupe el puesto Técnico 2 a: 
Luis Carlos Marín Zumbado, No. Puesto 030606, Ujier, 

como Trabajador Especializado 2. 

 Para que ocupe el puesto Técnico 2 a: 
Luis Carlos Marín Zumbado, No. Puesto 

030606, Ujier, como Trabajador 
Especializado 2. 

   

Plaza a nombrar: 

 
Sería ideal que la persona que se contrate, tenga 

conocimientos en informática y que sea 
destacada en este Departamento, la razón es 

porque pronto se iniciará el desarrollo del 
Sistema de Gestión Documental Electrónico y se 
requerirá mucho apoyo en materia informática. 

 Plaza a nombrar: 

 
Sería ideal que la persona que se 
contrate, tenga conocimientos en 

informática y que sea destacada en este 

Departamento, la razón es porque 
pronto se iniciará el desarrollo del 

Sistema de Gestión Documental 

Electrónico y se requerirá mucho apoyo 
en materia informática 

 
Al final de cada cadena quedaría una plaza en la que el Directorio 
Legislativo, podría nombrar una persona de su escogencia, con la solicitud 
respetuosa de que sea destacada en este Departamento, ya que se han 
perdido varias plazas y se tienen dificultades para cumplir con las funciones 
asignadas y programadas en los Planes Anuales Operativos. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio UTRALEG-JD-014-01-2017, con 
fecha 1 de febrero del 2017, suscrito por los señores Maritza Arias Chaves 
y Jens Pfeiffer Kramer, Secretaria General y Secretario General Adjunto de 
la Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG),  respectivamente, 
mediante el cual indican que, en el marco de lo que el sindicato ha venido 
apelando, solicitan que el puesto que queda vacante de la Subdirección del 
Departamento de Archivo, Investigación y Trámite sea ocupado por algunas 
de las personas que el Director de ese departamento recomendó. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
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1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Carlos Sanabria 
González, cédula No. 1-666-082, en el puesto No. 014653 de 
Profesional Jefe 1. Rige a partir del 15 de febrero del 2017 y 
mientras ocupe interinamente el puesto No. 107196. 
 

2. Nombrar interinamente al señor Carlos Sanabria González, cédula 
No. 1-666-082 en el puesto N° 107196 de Subdirector de 
Departamento, a partir del 15 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.  
 

3. Otorgar permiso sin goce al señor Danilo González Alvarado, 
cédula No. 2-372-702, en el puesto No. 000105 de Profesional 1B. 
Rige a partir del 15 de febrero del 2017 y mientras ocupe por 
sustitución el puesto No. 014653. 
 

4. Nombrar al señor Danilo González Alvarado, cédula No. 2-372-702, 
en el puesto No. 014653 de Profesional Jefe 1, en sustitución del 
señor Carlos Sanabria González, quien disfruta de un permiso sin 
goce de salario. Rige a partir del 15 de febrero del 2017 y hasta el 
retorno del titular de dicho puesto. 
 

5. Con base en el oficio AEQ-PRC-11-2017, suscrito por el diputado 
Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido Renovación 
Costarricense y por acuerdo tomado por esa bancada legislativa, 
cesar el nombramiento del señor Freddy Pasos Canales, cédula No. 
5-183-569, en el puesto No. 110248 de Asesor Especializado AR, a 
partir del 14 de febrero del 2017. 
 

6. Nombrar al señor Freddy Pasos Canales, cédula No. 5-183-569, en 
el puesto No. 000105 de Profesional 1B, en sustitución del señor 
Danilo González Alvarado, quien se encuentra disfrutando de un 
permiso sin goce de salario. Rige a partir del 15 de febrero del 2017 
y hasta el retorno del titular de dicho puesto. 

 
El señor Pasos Canales estará destacado en la  Fracción del Partido 
Renovación Costarricense hasta el 30 de abril del 2018. 
 
Los anteriores nombramientos quedan sujetos a la verificación por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.    
-0093- 

  
ARTÍCULO 21.- Se conoce oficio AL-DPRO-OFI-0175-2017, suscrito por los funcionarios 

Marianela Ávalos Agüero, Sonia Vega Solano y Rodney López Rojas, 
Directora a.i. y Jefes de las Áreas de Gestión y Compras y Suministros y 
Bienes Muebles del Departamento de Proveeduría, respectivamente, 
mediante el cual indican que el pasado mes de noviembre del 2016, esa 
dependencia experimentó un cambio sustancial en la estructura 
organizacional, tras la suspensión temporal del señor Director y la 
Subdirectora, así como el traslado de dos plazas departamentales, cedidas 
de manera inconsulta por parte del señor Melvin Laines a otros 
departamentos institucionales.  
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En ese momento las jefaturas de área advierten a la administración de la 
importancia y relevancia que tienen dichas plazas, las cuales se encontraban 
ubicadas en las áreas de Compras y de Gestión y Control. 
 
En aquella oportunidad fue indicado con vehemencia, verbalmente, que por 
lo menos una de las plazas tendría que ser sustituida, en razón de la falta de 
personal en el departamento; sin embargo, han pasado ya tres meses y la 
administración sigue sin dar una solución efectiva a dicha solicitud. 
 
Valga indicar que la nueva realidad en esa dependencia, de no contar con 
las cuatro plazas mencionadas, los ha retado a realizar el trabajo de 
siempre, con la calidad y efectividad acostumbrada, lo cual ha implicado un 
esfuerzo extraordinario que esperan no sea obviado, sino más bien 
reconocido y apoyado mediante la toma efectiva de decisiones 
administrativas oportunas, con el fin de propiciar y devolver a las área 
departamentales afectadas, el equilibrio laboral a que están acostumbrados. 

 
SE ACUERDA: A fin de atender los problemas de escasez de personal 
en el Departamento de Proveeduría, nombrar a la señora Melissa 
Monge Pérez, cédula 1-1321-074, en el puesto No. 096733 de 
Profesional  1B (especialidad Administración de Empresas), en 
sustitución de la funcionaria Marietta Brenes Alpízar, quien disfruta un 
permiso sin goce de salario.   Rige a partir del 16 de febrero del 2017 y 
hasta el retorno de la titular del puesto. 

 
La señora Monge Pérez estará destacada en el Departamento de 
Proveeduría. 

 
El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de los 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
ACUERDO FIRME. -0086- 

  
ARTÍCULO 22.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI. -0043-2017, con fecha 8 de febrero del 

2017, suscrito por el señor Luis Fernando Chacón Monge, Director del 
Departamento de Servicios Generales y la señora Magaly Camacho 
Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, mediante el cual 
indican que el agente de seguridad Guillermo Valenciano Solís, se incapacitó 
del 25 de enero al 24 de febrero de los corrientes, estando con un permiso 
sin goce de salario para sustituir a varios supervisores de turno, por lo que 
solicitan lo siguiente: 

 
1. Dejar sin efecto el permiso sin goce de salario otorgado al señor 

Valenciano Solís, del 13 al 26 de febrero del 2017. 
 

2. Dejar sin efecto las vacaciones del supervisor de turno, Johnny Quesada 
Barquero, del 13 al 26 de febrero del 2017. 

 
3. Nombrar a la señor Chanelly Reid Sinclair, cédula N° 7-218-466, en la 

incapacidad del señor Guillermo Valenciano Solís, del 13 de febrero y 
hasta que dure dicha incapacidad. 

 
4. Finalmente, dejar sin efecto el oficio AL-USEG-OFI-0027-2017, del 30 de 

enero del 2017, donde se remitía terna para cubrir dicha incapacidad.  
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SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por los señores Luis 
Fernando Chacón Monge y Magaly Camacho Carranza,  Director del 
Departamento de Servicios Generales y Jefa de la Unidad de Seguridad 
y Vigilancia, respectivamente, mediante oficio AL-USEG-OFI. -0043-
2017, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el inciso 12, artículo 14 de la sesión No. 138-2016, donde se le 
otorgó   permiso sin goce de salario al señor Guillermo Valenciano 
Solís del 13 al 26 de febrero del 2017. 
 

2. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 
el inciso 30, artículo 14 de la sesión No. 138-2016, donde se 
autorizaron las vacaciones al señor Johnny Quesada Barquero, del 
13 al 26 de febrero del 2017. 

 
3. Nombrar al señor Chanelly Reid Sinclair, cédula No. 7-218-644, en el 

puesto No. 078854 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Guillermo Valenciano Solís, quien se encuentra incapacitado. 
Rige a partir del 13 de febrero y mientras dure dicha incapacidad. 
ACUERDO FIRME. -0087- 

 
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio AL-DVAD-OFI-0016-2017, con fecha 31 de enero del 2017, 

suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa, mediante el cual indica que, con el fin de poder continuar 
atendiendo necesidades de recurso humano que permitan satisfacer 
eficientemente la demanda de labores medulares en áreas que atienden los 
Departamentos de Informática y Servicios Generales, remite el oficio AL-
DINF-OFI-0043-2017, suscrito por la señora Ana Castro Vega, Directora del 
Departamento de Informática, por medio del cual hace una propuesta para 
gestionar ante el Directorio Legislativo que se mantengan los nombramientos 
de los señores Johnny Sequeira en el Departamento de informática y 
Cristian Flores Alvarado en la Unidad de Mantenimiento. 
 
Sobre el particular, el señor Solano García respalda dicha propuesta. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio   AL-DINF-OFI-0043-2017, suscrito 
por la señora Ana Castro Vega, Directora del Departamento de Informática,  
mediante el cual plantea lo siguiente: 

  

 El señor Walter Mora Araya fue intervenido quirúrgicamente el pasado 
12 de enero, motivo por el cual se le extendió una incapacidad 
inicialmente hasta el 12 de febrero.  

 

 El funcionario Carlos Vives Salas ha estado incapacitado por varios 
meses y en su lugar se nombró al señor  Cristian Flores Alvarado, quien 
ha estado destacado en la Unidad de Mantenimiento.  
 

 Según el último reporte de incapacidad, el señor Vives Salas se 
reintegra el  31 de enero a su puesto. 

 

 Johnny Sequeira ha estado destacado en el Departamento de 
Informática durante el periodo de incapacidad de Carlos Vives.  

 
Por lo anterior, solicita gestionar  lo siguiente: 
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 Que en la plaza N° 112294 de Profesional 2B que ocupa en propiedad 
el señor Mora Araya, se nombre al señor Cristian Flores Alvarado, 
cédula N° 3-382-327 y continúe destacado en la Unidad de 
Mantenimiento 
 

 Que el funcionario Johnny Sequeira continúe brindando los servicios en 
el Departamento de Informática, mientras dure la incapacidad de Walter 
Mora Araya.  

  
Lo anterior cuenta con el aval de ingeniero Luis F. Chacón, Sandra Jiménez 
Sánchez y Zaida Barrientos Solano.  
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud por la señora Ana Castro Vega, 
Directora del Departamento de Informática, mediante oficio AL-DINF-
OFI-0043-2017, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Reasignar temporalmente el puesto N° 112294 de Profesional 2B  a 

Trabajador Especializado 2, en el entendido de que se le garantiza a 
la titular la clasificación en el momento de su regreso. 

 
2. Nombrar al señor Cristian Flores Alvarado, cédula N° 3-382-327, en 

el puesto N° 112294 de Trabajador Especializado 2, en sustitución 
del señor Walter Mora Araya, quien se encuentra incapacitado. Rige 
a partir del 7 de febrero del 2017 y hasta el retorno del titular del 
puesto. 

 
El señor Flores Alvarado estará destacado en el Departamento de 
Servicios Generales, específicamente en la Unidad de 
Mantenimiento. 
 
En consecuencia el señor Johnny Sequeira Gutiérrez continuará 
destacado en el Departamento de Informática. ACUERDO FIRME.      
-0088- 

 
ARTÍCULO 24.- Se conoce oficio AL-DVAD-OFI-0023-2017, con fecha 7 de febrero del 2017, 

suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa, mediante el cual remite copia del oficio AL-DINF-OFI-0049-
2017, suscrito por la señora Ana L. Castro Vega, Directora del Departamento 
de Informática, mediante el cual hace una propuesta para que se gestione el 
nombramiento del señor Javier Rivera Jiménez en la plaza que ocupa el 
señor Alberto González Solís, durante el periodo de su incapacidad. 

 
 Indica que esa dirección respalda dicho nombramiento, dado que el señor 

Rivera Jiménez cuenta con la experiencia necesaria para ocuparlo (se 
tendría que clasificar como Profesional 2B).  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DINF-OFI-0049-2017, con fecha 
6 de febrero del 2017, suscrito por la señora Ana L. Castro Vega, Directora 
del Departamento de Informática, mediante el cual se refiere al quebranto de 
salud del señor Alberto González Solís, quien ocupa el puesto N° 030689 de 
Jefe de Área. 
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Sobre el particular, solicita nombrar en dicho puesto al señor Javier Rivera 
Jiménez (puesto N° 356487 de Profesional 1B), mientras dure dicha 
incapacidad. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Javier Rivera Jiménez, 

cédula No. 2-591-367, en el puesto No. 356487 de Profesional 1B. 
Rige a partir del 13 de enero del 2017 y mientras ocupe por 
sustitución el puesto No. 030689. 
 

2. Reasignar temporalmente el puesto N° 030689 de Jefe de Área  a 
Profesional 2B, en el entendido de que se le garantiza al titular la 
clasificación en el momento de su regreso. 

 
3. Nombrar al señor Javier Rivera Jiménez, cédula N° 2-591-367, en el 

puesto N° 030689 de Profesional 2B, en sustitución del señor 
Alberto González Solís, quien se encuentra incapacitado. Rige a 
partir del 13 de enero del 2017 y hasta el retorno del titular del 
puesto. 
 

4. Reasignar temporalmente el puesto N° 356487 de Profesional 1B a 
Técnico 1, en el entendido de que se le garantiza al titular la 
clasificación en el momento de su regreso. 
 

5. Nombrar al  señor Jonathan Salazar Lizano, cédula N° 1-1060-738, 
en el puesto N° 356487 de Técnico 1, en sustitución del señor Javier 
Rivera Jiménez. Rige a partir del 16 de febrero del 2017 y hasta el 
retorno del titular del puesto. 

 
Los anteriores nombramientos quedan sujetos a verificación por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -
0089 (b)- 

 
ARTÍCULO 25.- Se conoce oficio AL-DCLE-OFI-0004-2017, con fecha 2 de febrero del 2016, 

suscrito por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora del Departamento de 
Comisiones Legislativas, mediante el cual solicita gestionar ante el Directorio 
Legislativo, la sustitución de la funcionaria Eunice Johanna Matamoros 
Rojas, cédula 109990490, quien ocupa en propiedad el puesto N° 360715, 
perteneciente al Departamento de Comisiones Legislativas y que fue 
incapacitada por maternidad del 2 de febrero al  1 de junio del 2017. 

 
Esa Dirección solicita se nombre durante dicho período a la señorita Mariam 
Picado Brenes, cédula 3-0507-0725, quien meses atrás realizó una práctica 
laboral en el Departamento de Comisiones Legislativas en coordinación con 
el Departamento de Recursos Humanos, proveniente del Colegio Técnico 
Profesional Fernando Volio Jiménez, Cartago, teniendo durante ese tiempo 
un excelente desempeño en las tareas que se le encomendaron y quien ya  
recibió una inducción inicial de diversos procesos de la ley que se aplican en 
esta instancia administrativa con muy buenos resultados. 
 
Destaca la buena preparación técnica de la señorita Picado Brenes en el 
manejo de paquetes computacionales, archivística, conocimientos en 
etiqueta y protocolo, así como en relaciones interpersonales, mostró gran 
actitud para el trabajo, disposición e interés de aprendizaje, lo cual reúne 
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características y el perfil laboral idóneo para sustituir en este corto período, a 
la funcionaria Eunice Matamoros. 
 
Actualmente, la Secretaría Técnica que atiende la Comisión de Asuntos 
Económicos y otros órganos, se encuentra sensiblemente disminuida por el 
traslado de la funcionaria Annette Da Costa y la presente salida de la señora 
Matamoros por maternidad, lo que genera un vacío importante para el 
desempeño de la gran cantidad de procesos de la ley que están a cargo de 
la funcionaria Nancy Vílchez, Jefa de dicha Secretaría, y de ahí la necesidad 
de esta sustitución por la persona aquí recomendada para no afectar los 
servicios que se les brindan a los diputados 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Dar por recibido el oficio AL-DCLE-OFI-0004-2017, con fecha 2 de 

febrero del 2016, suscrito por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora 
del Departamento de Comisiones Legislativas. 
 

2. Reasignar temporalmente el puesto N° 360715 de Técnico 2 a Ujier, 
en el entendido de que se le garantiza a la titular la clasificación en 
el momento de su regreso.  
 

3. Nombrar a la señora Cristina Arias Chacón, cédula N° 1-1192-863, 
en el puesto No. 360715 de Ujier, en sustitución de la señora 
Eunice Matamoros Rojas, cédula 1-999-490, quien se encuentra 
con licencia por maternidad. Rige a partir del 14 de febrero del 
2017 y hasta el retorno de la propietaria de dicho puesto.  

 
La señora Arias Chacón estará destacada en el Departamento de 
Comisiones Legislativas. 

 
El anterior nombramiento queda sujeto a verificación por parte del 
Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. -0090 (b)- 

 
 ARTÍCULO 26.- Se conoce oficio AL-DFIN-0077-OFI-2017, con fecha 13 de febrero del 2017, 

suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento 
Financiero, mediante el cual adjunta modificación N° 1-2017, al presupuesto 
de la institución  para  el presente ejercicio económico, con la cual se 
pretende dotar de recursos a las subpartidas que presentan faltantes 
derivados  de necesidades  no contempladas inicialmente  y que resultan 
prioritarias.  

 
Particularmente se pretende dotar de recursos al proyecto de Transmisión 
de las sesiones del plenario y comisiones legislativas por televisión digital  
(Subpartidas 1.03.01 Información y 5.01.03 Equipo Diversos, cámaras 
robóticas) y hacer frente a la subpartida de indemnizaciones para el  pago al 
SINART. 
 
Las partidas que se disminuyen no afectan la programación ni los ejes 
estratégicos de la institución. 
 
Se solicita autorizar al Departamento Financiero para que gestione ante el 
Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación  
definitiva de la presente modificación. 
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SE ACUERDA: Con base en el criterio externado por el Departamento 
Financiero, mediante oficio AL-DFIN-0077-OFI-2017, aprobar la 
siguiente modificación al presupuesto institucional: 

   

Asamblea Legislativa  

Dirección Financiera  

Modificación Presupuestaria 01-2017 

Disminuir 
   0 REMUNERACIONES 5.000.000,00 JUSTIFICACIÓN 

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5.000.000,00 Dado que el aumento de  costo de 
vida no alcanzó el porcentaje 
previsto, se puede disponer de estos 
recursos de la coletilla 82 
“Reconocimiento de incremento 
salarial por costo de vida”. 
 

1 SERVICIOS 120.000.000,00 
 10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, 

LOCALES Y TERRENOS 
25.000.000,00 Pago al SINART compra irregular, 

transmisión de sesiones del Plenario  
de agosto del 2016 a marzo del 
2017. 
 

10199 OTROS ALQUILERES 60.000.000,00 Disminución en la subpartida para 
asignar correctamente los 
requerimientos en la  de  Servicio de 
Telecomunicaciones, fueron clasificados 
en forma diferente por el Ministerio de 
Hacienda. 
 

10601 SEGUROS 35.000.000,00  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.100.000,00 
 20101 COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
10.000.000,00 Disminución en la subpartida para 

asignar correctamente los 
requerimientos en la de  Servicio de 
Telecomunicaciones, los cuales 
fueron clasificados en forma 
diferente por el Ministerio de 
Hacienda. 
 

29904 TEXTILES Y VESTUARIOS 

5.000.000,00 

Se disminuyen recursos  en la 
subpartida para cubrir otras 
necesidades Institucionales. 
 

 
29999 

 
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

3.100.000,00 

 
Se disminuyen recursos  en la 
subpartida para cubrir otras 
necesidades Institucionales. 
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5 BIENES DURADEROS 50.000.000,00 
 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE 

CÓMPUTO 
50.000.000,00 Se disminuyen recursos  en la 

subpartida para cubrir otras 
necesidades Institucionales. 

 

   6 TRANSFERENCIAS 80.000.000,00  

60301 PRESTACIONES LEGALES  80.000.000,00 Disminución en la subpartida para 
asignar correctamente los 
requerimientos en la de  Servicio de 
Telecomunicaciones, los cuales 
fueron clasificados en forma 
diferente por el Ministerio de 
Hacienda. 
 

Total 
Disminuir    273.100.000,00 

 

    

    

    Aumentar  
   

0 REMUNERACIONES 
                    

5.000.000,00    
 202 RECARGO DE FUNCIONES                     

5.000.000,00    
Para dar contenido a esta subpartida 
que en este momento tiene saldo 0 
y   existen compromisos con 
funcionarios Institucionales por lo 
que se hace necesario dotar de 
recursos para pagar esos 
compromisos pendientes y próximos   
que se puedan dar. 
 

1 SERVICIOS 
               

190.000.000,00    
  

10204 
 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES 

                 
60.000.000,00    

 
Recursos asignados inicialmente en 
el rubro de otros alquileres, cuando 
en realidad corresponden al pago de 
los servicios de transmisión de datos 
de los edificios institucionales al 
Centro de Datos del ICE. 
 

10301 INFORMACIÓN                
130.000.000,00    

Para dar contenido a eventual nuevo 
contrato del Servicio de Transmisión 
de sesiones de Plenario Legislativo 
por TV digital y por el servicio 
tradicional de radio 

   

 2 MATERIALES Y SUMINISTROS                     
1.500.000,00    
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29907 UTILES Y MATERIALES DE 
COCINA Y COMEDOR 

                    
1.500.000,00    

Para la compra directa 2015, 
prorroga del tercer año de compra 
de vajilla desechable, vasos, 
tenedores y otros. 

5 BIENES DURADEROS                  
50.000.000,00    

 50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN                  
50.000.000,00    

Para la compra de un Sistema de 
Cámaras Robóticas para Plenario y 
Comisiones. 

6 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

                 
26.600.000,00    

 

60601 INDEMNIZACIONES                  
25.000.000,00    

Pago al SINART, transmisión de 
sesiones del plenario  de agosto de 
2016 a marzo  2017. 

60701 200 TRANSF. CORRIENTES A 
ORGAN INTERNACIONALES 
(FOPREL) 

                       
500.000,00    

Se requieren recursos adicionales 
derivados del incremento en el tipo 
de cambio. 

60701 201 TRANSF. CORRIENTES A 
ORGAN. INTERNAC. (UNION 
INTERPARLAMENTARIA)  

                       
500.000,00    

Se requieren recursos adicionales 
derivados del incremento en el tipo 
de cambio. 

60701 202 TRANSF. CORRIENTES A 
ORGAN. INTERNAC. 
(PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO) 

                       
400.000,00    

Se requieren recursos adicionales 
derivados del incremento en el tipo 
de cambio. 

60701 203 TRANSF. CORRIENTES A 
ORGAN. INTERNAC. 
(PARLAMERICAS) 

                       
100.000,00    

Se requieren recursos adicionales 
derivados del incremento en el tipo 
de cambio. 

60701 204 TRANSF. CORRIENTES A 
ORGAN. INTERNAC. (COPA) 

                       
100.000,00    

Se requieren recursos adicionales 
derivados del incremento en el tipo 
de cambio. 

Total 
Aumentar        273.100.000,00    

  
Se autoriza al Departamento Financiero para que gestione ante el 
Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación 
definitiva de la presente modificación. ACUERDO FIRME. -0091- 

  
ARTÍCULO 27.- De conformidad con lo dispuesto 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 28.- Se conoce oficio AL-DPRO-OFI-0173-2017, suscrito por la señora Marianela 

Ávalos Agüero, Directora a.i. del Departamento de Proveeduría, mediante 
el cual solicita tramitar la resolución de inicio del procedimiento de la 
Licitación Pública 2017LN-000001-01 “Compra de 13 vehículos”, de acuerdo 
con lo siguiente: 

 
Modalidad Detalle Solicitud de 

pedido 
Subpartida Presupuesto 

estimado anual 

Licitación 
Pública N° 
2017LN-

000001-01 

Compra de 13 
vehículos 

270092 5-01-02 ¢ 90.000.000,00 
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 Esta licitación pública se aplicará como parte de pago  por la entrega de 16 
vehículos, conforme al avalúo N° ATSJO-AVA-199-201, elaborado por el  
Ministerio de Hacienda, por lo que el monto total de esta licitación es de  ¢ 
289.600.000.00 (avalúo: ¢ 199.600.000.00 + ¢ 90.000.000.00). 

   
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el Departamento 

de Proveeduría, mediante oficio AL-DPRO-OFI-0173-2017, autorizar a 
esa dependencia a iniciar el procedimiento de la siguiente Licitación 
Pública 2017LN-000001-01 “Compra de 12 vehículos” y su presupuesto 
estimado: 

 
Modalidad Detalle Solicitud de 

pedido 
Subpartida Presupuesto 

estimado anual 

Licitación 
Pública N° 
2017LN-

000001-01 

Compra de 12 
vehículos 

270092 5-01-02 ¢ 90.000.000,00 

-0094- 

ARTÍCULO 29.- Se conoce oficio PAL-AAD-07-2017, con fecha 16 de enero del 2017, 
suscrito por la señora Andrea Álvarez Marín, Jefa de Despacho de la 
Presidencia, mediante el cual comparte una propuesta para acuerdo del 
Directorio, en relación con la participación de la Asamblea Legislativa en la 
Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos (CIIDDHH). 
 
Esta fue elaborada por el señor Luis Felipe Dobles, actual enlace de la 
Asamblea Legislativa en dicha comisión.  

 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
            CONSIDERANDO: 
  

 Que la Asamblea Legislativa forma parte de la Comisión Inter-
Institucional de Derechos Humanos (CIIDDHH), creada en el 
2011, mediante decreto Nº 36776-RE. Dicha comisión se constituyó 
como un órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con el objeto de coordinar 
la implementación en el ámbito nacional de las obligaciones 
internacionales en derechos humanos; así como coordinar las acciones 
que se lleven a cabo a nivel internacional en materia de derechos 
humanos, con el fin de fortalecer su promoción y defensa. 
 

 Que según el Plan de Trabajo 2016 de dicha comisión, su objetivo 
general es el de coordinar “la implementación en el ámbito nacional de 
las obligaciones internacionales en derechos humanos, así como 
coordinar las acciones que se lleven a cabo a nivel internacional en 
materia de derechos humanos, con el fin de fortalecer la promoción y 
defensa de estos derechos.” Con ese fin definen los siguientes objetivos 
específicos: 
 

- Implementar en el ámbito nacional las obligaciones 
internacionales en materia de  derechos humanos. 
 

- Gestionar insumos para el desarrollo de las acciones que lleve a 
cabo el Estado a nivel internacional en materia de derechos 
humanos. 
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- Fortalecer las capacidades de los representantes que hacen 
parte de la  Comisión Interinstitucional en el tema de derechos 
humanos.   

  

 Que la posición de liderazgo en materia de derechos humanos que 
ostenta Costa Rica requiere de una labor activa del Estado, tanto en el 
cumplimiento de los tratados ratificados sobre derechos humanos, como 
en su promoción a nivel nacional e internacional, para lo cual la 
Asamblea Legislativa claramente tiene un rol protagónico en dichas 
labores. 
 

 Que si bien hasta el momento la representación institucional de esta 
Asamblea Legislativa ha recaído sobre la Presidencia del Directorio, es 
pertinente  asignar dicha representación permanentemente en el órgano 
legislativo con especialidad temática en la materia, que según el artículo 
85 inciso j) del Reglamento Legislativo es la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos. En ese sentido la representación de 
esta Asamblea Legislativa en la CIIDDHH recaería sobre quién ostente 
la Presidencia de dicha Comisión y su despacho, con el apoyo de la 
secretaría de la comisión, dada su especialidad temática, conocimiento 
y dominio de la materia. 
 

 Que además es atinente a los objetivos específicos de la CIIDDHH que 
esta Asamblea Legislativa promueva un enfoque integral y trasversal de 
la agenda de derechos humanos en sus funciones legislativas y de 
relación con la sociedad civil.  

 
 SE ACUERDA: Por tanto, el Directorio Legislativo, en uso de las 

facultades que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, acuerda tomar las siguientes disposiciones para formalizar 
la participación y los aportes de la Asamblea Legislativa en la Comisión 
Inter-Institucional de Derechos Humanos: 

 
1.    Asignar de forma permanente y continua la representación de la 

Asamblea Legislativa en la Comisión Inter-Institucional de 
Derechos Humanos por quien presida la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos. La secretaría de dicha comisión 
brindará el apoyo logístico necesario en el desempeño de dicha 
representación.  
  

2.    Solicitar a la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos, con el apoyo de los Departamentos de Servicios 
Parlamentarios y Servicios Técnicos, generar una política de 
transversalidad del enfoque de derechos humanos para dar 
seguimiento a proyectos relevantes a la tutela de estos derechos 
en todas las comisiones legislativas.   

 
3.  Solicitar  al Departamento de Servicios Parlamentarios la 

incorporación en el Portal Legislativo de la información relativa a la 
discusión de proyectos relevantes a la tutela de Derechos 
Humanos. 

  
4.   Solicitar al Departamento de Participación Ciudadana que 

incorpore y desarrolle un protocolo, desde el enfoque de los 
derechos humanos, para capacitar y brindar atención a la 
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población especialmente vulnerable en materia en esta materia y a 
los grupos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, la niñez y 
adolescencia, los trabajadores, entre otras. ACUERDO FIRME. -0092- 

 
ARTÍCULO 30.- Se conoce oficio DRMS-012-16, con fecha 31 de enero del 2017, suscrito 

por los diputados Ronny Monge Salas y Marvin Atencio Delgado, 
mediante el cual indican que, siguiendo la sugerencia del Directorio 
Legislativo en la sesión N° 149-2017 y, en conjunto con el Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y el staff de Parlamentarios para la 
Acción Global PG, acordaron llevar a cabo dicha actividad los días 9 y 10 de 
marzo de los corrientes.  Por lo anterior solicitan que se giren las 
instrucciones respectivas a fin de contar con todo el apoyo institucional. 
__________________ 
Nota: mediante oficio DRMS-119-16, los diputados Monge Salas y Atencio 
Delgado solicitaron lo siguiente al Directorio Legislativo: 
  
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. 
 

 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. 

  

 Asimismo se conoce oficio DRMS 020-17, con fecha 13 de febrero del 2017, 
suscrito por el diputado Ronny Monge Salas, mediante el cual, siguiendo 
con los preparativos para la actividad organizada con PGA, los días 9 y 10 
de marzo, solicita que se autorice un almuerzo tanto de bienvenida como de 
despedida para la delegaciones. 
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SE ACUERDA: Autorizar a la administración para que realice las 
gestiones pertinentes a fin de que se lleve a cabo la actividad 
organizada con Parlamentarios para la Acción Global PG, los días 9 y 
10 de marzo del 2017, para lo cual se autoriza los siguientes 
requerimientos: 
 

 Autorizar el uso del Salón de Expresidentes para que se lleven a 
cabo exposiciones para cerca de 50 personas (con acceso a 

tecnología adecuada para discapacidades visuales y auditivas como 

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. 
 

 Autorizar la coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y autoridades migratorias para la obtención de visas 
para aquellos participantes que las necesiten. 
 

 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 dos almuerzos para 50 personas (uno de 
bienvenida y otro de despedida), además de la decoración 
apropiada para la actividad, hasta por un monto de tres millones 
de colones. -101- 

  
ARTÍCULO 31.- Se conoce oficio LFR-FFA-005-2017, suscrito por la diputada Ligia Fallas 

Rodríguez, mediante el cual traslada el análisis que se realizó en la 41 
reunión del Consejo de Administración, celebrada el 5 de diciembre del 
2016, en la Sede del Senado de la República, Ciudad de México, sobre el 
informe de investigación de las cuotas de membresía de los parlamentos 
miembros del ParlAméricas en comparación con otras instancias a las que 
también se cotiza, con el fin de hacer un llamado a todos los parlamentos 
miembros respecto a la toma de conciencia sobre la urgencia de pagar 
cuotas de membresía y en la medida de lo posible, analizar  la posibilidad de 
subir el monto del aporte de ParlAméricas. 

 
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio LFR-FFA-005-2017, suscrito 
por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, mediante el cual traslada el 
análisis de las cuotas de membresía,  que se realizó en la 41 reunión 
del Consejo de Administración, celebrada el 5 de diciembre del 2016, en 
la Sede del Senado de la República, Ciudad de México. ACUERDO 
FIRME. -0096- 

 
ARTÍCULO 32.- Se conocen oficio CRI-INT-362-2016-2017, CRI-INT-361-2016-2017, CRI-

INT-359-2016-2017, CRI-INT-384-2016-2017, CRI-INT-383-2016-2017 y 
CRI-INT-360-2016-2017, suscritos por el diputado Danny Hayling 
Carcache, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, 
mediante los cuales indica lo siguiente: 
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 De acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que se refiere a las atribuciones de las Comisiones 
Permanentes Especiales, el inciso d) que es acerca de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, en el numeral 3) le 
atribuye ser el enlace oficial de la Asamblea Legislativa en materia 
internacional, para lo que entre otras cosas, le corresponde llevar lo 
relacionado con los lazos de amistad establecidos con los Parlamentos 
del mundo, en cumplimiento de lo cual a la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior le corresponde la creación de los 
Grupos de Amistad Parlamentaria (GAP). 

 
Los GAP en términos generales son un cauce de comunicación y 
amistad que se establece entre parlamentos. Su principal objetivo es 
mantener contactos para discutir cuestiones de interés común, 
intercambiar ideas, información y tomar acciones sobre los diversos 
quehaceres que le competen, dentro del marco de la diplomacia 
parlamentaria. No implica erogación para la Asamblea Legislativa por 
concepto de viajes. 
 
Por lo anterior, durante la sesión número 16 de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, celebrada el día 12 de 
este mes, se avaló la creación del Grupo de Amistad Parlamentaria 
Costa Rica - Bolivia, propuesta por el señor diputado José Francisco 
Camacho Leiva, mediante oficio JFCL-FFA-121-2016 de 6 de julio de 
2016, una vez realizado el debido procedimiento, que consistió en 
consultar formalmente a las fracciones de todos los Partidos Políticos 
representados en la Asamblea legislativa y recibir sus respuestas. 
 
Quedando el Grupo conformado, de acuerdo al orden de recibimiento de 
las respuestas, por los siguientes señores diputados y señoras 
diputadas: Carmen Quesada Santamaría, Rosibel Ramos Madrigal, 
Marlene Madrigal Flores y Víctor Morales Zapata. Abelino Esquivel 
Quesada y Gonzalo Ramírez Zamora. 

 
Por lo que de la manera más atenta les solicitamos la ratificación del 
Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica - Colombia.  

  
 De acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que se refiere a las atribuciones de las 
Comisiones Permanentes Especiales, el inciso d) que es acerca de la 
Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, en el 
numeral 3) le atribuye ser el enlace oficial de la Asamblea Legislativa en 
materia internacional, para lo que entre otras cosas, le corresponde 
llevar lo relacionado con los lazos de amistad establecidos con los 
Parlamentos del mundo, en cumplimiento de lo cual a la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior le corresponde la 
creación de los Grupos de Amistad Parlamentaria (GAP). 
 
Los GAP en términos generales son un cauce de comunicación y 
amistad que se establece entre parlamentos. Su principal objetivo es 
mantener contactos para discutir cuestiones de interés común, 
intercambiar ideas, información y tomar acciones sobre los diversos 
quehaceres que le competen, dentro del marco de la diplomacia 
parlamentaria. No implica erogación para la Asamblea Legislativa por 
concepto de viajes. 
 
Por lo anterior, durante la sesión número 16 de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, celebrada el día 12 de 
este mes, se avaló la creación del Grupo de Amistad Parlamentaria 
Costa Rica - Colombia, propuesta por el señor diputado Francisco 
Cambronero Arguedas, mediante oficio PAC-JFCA-040-2016 de 29 de 
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junio de 2016, una vez realizado el debido procedimiento, que consistió 
en consultar formalmente a las fracciones de todos los Partidos Políticos 
representados en la Asamblea legislativa y recibir sus respuestas. 

 
Quedando el Grupo conformado, de acuerdo al orden de recibimiento de 
las respuestas, por los siguientes señores diputados y señoras 
diputadas: Fabricio Alvarado Muñoz, Gerardo Vargas Rojas, Javier 
Cambronero Arguedas, Emilia Molina Cruz, Marvin Atencio Delgado, 
Marlene Madrigal Flores, Víctor Morales Zapata, Abelino Esquivel 
Quesada, Gonzalo Ramírez Zamora y Jorge Arguedas Mora. 
 
Por lo que de la manera más atenta les solicitamos la ratificación del 
Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica - Colombia.  
 

 Durante la sesión número 16 de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, celebrada el día 12 de este mes, se 
conoció el oficio OIJR-PLN-380-2016, de 14 de septiembre de 2016, 
suscrito por el señor diputado Olivier Jiménez Rojas, solicitando ver la 
posibilidad de ser incluido como miembro de las Comisiones de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, y en la de Educación, 
Ciencia y Tecnología, del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, 
contando con el visto bueno de la señora diputada Maureen Clarke 
Clarke Jefe de la Fracción del Partido Liberación Nacional. Lo que fue 
avalado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior. 
 
Por lo anterior, de la manera más atenta este asunto se somete a su 
consideración para solicitar su ratificación. 
 

 Durante la sesión número 16 de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, celebrada el día 12 de este mes, se 
conoció la solicitud del señor diputado Juan Luis Jiménez Succar, 
mediante oficio 083-2016-JLJS de 10 de noviembre de 2016, para ser 
incluido en los Grupos de Amistad Parlamentaria Costa Rica - México y 
en el de Costa Rica - Estados Unidos de América. 
 
Lo que fue respaldado por los miembros de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, y se envía al Directorio Legislativo 
solicitando de la manera más atenta su ratificación. 
 

 En la sesión número 16 de la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior, celebrada el día 12 de este mes, se conoció la 
solicitud de la señora diputada Carmen Quesada Santamaría, expuesta 
mediante oficio CQS-DPL00190-2016 de 25 de agosto de 2016, para ser 
incluida en el Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica - República 
Dominicana. 
 
Lo que fue respaldado por los miembros de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, y se envía al Directorio Legislativo 
solicitando de la manera más atenta su ratificación. 
 

 Durante la sesión número 16 de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, celebrada el día 12 de este mes, se 
dio a conocer que el señor diputado Franklin Corella Vargas, se eligió 
como Coordinador del Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica - 
Paraguay. 
 

 Por lo anterior, de la manera más atenta este asunto se somete a su 
consideración para solicitar su ratificación. 

  
SE ACUERDA: Con base en las recomendaciones vertidas por la 
Comisión de Relaciones Internacionales mediante oficios CRI-INT-362-
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2016-2017, CRI-INT-361-2016-2017, CRI-INT-359-2016-2017, CRI-INT-384-
2016-2017, CRI-INT-383-2016-2017 y CRI-INT-360-2016-2017, ratificar los 
siguientes acuerdos: 
 

1. Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica – Bolivia conformado 
por los diputados Carmen Quesada Santamaría, Rosibel Ramos 
Madrigal, Marlene Madrigal Flores y Víctor Morales Zapata, Abelino 
Esquivel Quesada y Gonzalo Ramírez Zamora.  
 

2. Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica – Colombia 
conformado por los diputados Fabricio Alvarado Muñoz, Gerardo 
Vargas Rojas, Javier Cambronero Arguedas, Emilia Molina Cruz, 
Marvin Atencio Delgado, Marlene Madrigal Flores, Víctor Morales 
Zapata, Abelino Esquivel Quesada, Gonzalo Ramírez Zamora y 
Jorge Arguedas Mora. 
 

3. Inclusión del diputado Olivier Jiménez Rojas como miembro de las 
Comisiones de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional y en la de Educación, Ciencia y Tecnología del Parlamento 
Latinoamericano. 

 
4. Inclusión del diputado Juan Luis Jiménez Succar en el Grupo de 

Amistad Parlamentaria Costa Rica – México y en de Costa Rica – 
Estado Unidos de América. 

 
5. Inclusión de la diputada Carmen Quesada Santamaría en el Grupo 

de Amistad Parlamentaria Costa Rica – República Dominicana. 
 

6. Coordinador de Grupo de Amistad Parlamentaria Costa Rica – 
Paraguay al diputado Franklin Corella Vargas.  -0097- 

 
ARTÍCULO 33.- Se conoce recurso de reconsideración planteado por el señor Johnny 

Cordero Centeno, contra el acto final de la sesión N° 149-2017, el cual se 
transcribe a continuación: 

  
“El suscrito, JOHNNY CORDERO CENTENO con cedula de identidad UNO-QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE- NOVECIENTOS CATORCE, demás calidades en autos conocidas, con facultades suficientes 
para este acto, en tiempo y forma, vengo a interponer formal recurso de reconsideración, contra 
ACUERDO DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO, de tomado en la sesión ordinaria Nº 149-2017, 
celebrada por dicho Directorio Legislativo el 17 de enero del 2017, según se comunica mediante oficio 
AL-DRLE-OFI-0030-2017, de fecha 20 de enero del 2017 y notificada a este servidor el 21 de enero 
del 2017, 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 acurdo 
149-2017, mencionado supra, en un acto ilegal y que presenta roces con la constitución política de 
nuestro país, por los hechos que de seguido expongo. 
 

HECHOS:  

 

1.  Que en la sesión ordinaria Nº 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 Nº 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: 
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(…) 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 2015 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 Allan, 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 Nº 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) 

 
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”. (Destacado es propio) 

 
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 
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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” 

 
7.  Que en la sesión Nº 149-2017, celebrada por el Directorio Legislativo el 17 de enero del 2017, se 

resuelve recurso de revocatoria y apelación en subsidio presentado por el suscrito la resolución 
del Directorio de la sesión Nº 146-2016 y la misma se rechaza, acogiendo el criterio técnico 
vertido por el departamento jurídico, toda vez que según el mismo concluye, en lo pertinente: 

 
“Así las cosas, para obtener la aprobación final, necesariamente el servidor 
deberá plantear la solicitud al Directorio Legislativo, y cumplir con los 
requisitos dispuestos por dicho cuerpo colegiado, entre los que destaca la 
necesidad de encontrarse con dos años previos a cumplir el tiempo de 
pensión y que impediría la aprobación de la gestión del Señor Cordero 
Centeno” 

 
Señores miembros del Directorio, noten como la resolución por ustedes emitida, una vez más, 
evidencia una grave ruptura del principio de igualdad consagrado en el numeral 33 de la Carta 
Magna, toda vez que exactamente en las mismas condiciones a las del suscrito, le fue aprobada 
la movilidad laboral a las funcionarias Gloria Valerín Rodríguez, Odette Fonseca León, en 
este orden de ideas es menester traer a colación el criterio vertido por la Procuraduría General 
de la República Nº C-280-2001, de fecha 8 de octubre del 2001, dirigido al Director Ejecutiva de 
esta Asamblea Legislativa, señor Antonio Ayales Esna y firmada por el señor Procurador Lic. 
Luis Guillermo Bonilla Herrera, que lo que interesa instruye:  

 

“Con base en el marco de referencia normativo vigente en la materia, esta 
Procuraduría General considera que si bien no existe normativa expresa, 
de naturaleza prohibitiva, que imposibilite aprobar la Movilidad 
Laboral Voluntaria a un funcionario que simultáneamente se 
encuentra acogiéndose a su pensión, al estar ante el ejercicio de 
potestades discrecionales, pues las normas no le indican a la 
Administración cuál es la solución a aplicar al caso concreto, sino que le da 
cierto margen de libertad y de apreciación, para que escoja la opción que 
conforme a derecho (que sea justa, lógica, razonable, proporcional, 
conveniente, etc.)…” (Destacado agregado) 
 

Desde esta perspectiva, con el debido respeto, no encuentra este servidor, cual es el motivo para 
negarme el derecho solicitado, si en idénticas condiciones se les concedió a las ex compañeras Valerín 
Rodríguez y Fonseca León, pues en el fondo del tema existen los elementos fácticos necesarios para 
no discriminar al suscrito con fundamento el artículo 33 de la Constitución Política, el Reglamento 
Interno de la Asamblea, la legislación interna de este primer poder de la República y la Resolución de 
la Consulta C-280-2001, citada, en lo conducente, supra. 
 
CONCLUSIONES: 
 
De la conjugación armoniosa de los hechos anotados supra se arriba, sin mayor forzamiento las 
siguientes conclusiones: 
 

1.- Que desde la sesión ordinaria Nº 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 Nº 092-2015 del 3 de noviembre de 2015, según artículo Nº 2 el Directorio 
Legislativo, autoriza la Movilidad Laboral del suscrito Johnny Antonio Cordero Centeno, dentro de este 
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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 Nº 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  Nº 079-2015, se les da el rige y 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.  
 
 5. Que es factible que se me otorgue el beneficio de la movilidad laboral, aun habiendo el tiempo 
necesario para la jubilación por así permitirlo  la legislación que de forma diáfana analiza el señor 
Procurador Lic. Luis Guillermo Bonilla Herrera y que oficialmente trasmitió este primer de la 
República, según Oficio Nº C- 280-2001, presumo que con fundamento en dicho criterio se les 
concedió el solicitado beneficio a las hoy ex compañeras Doña Gloria Valerín y Doña Odette Fonseca. 
 
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 Reconsideración. 
 

2. Se reconsidere el acuerdo tomado en la sesión Nº 149-2017, celebrado 17 

de enero del 2017 y comunicado mediante acuerdo AL-DRLE-OFI-0030-
2017, el 21 de enero del 2017, 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 Nº 092-2015 del 3 de noviembre de 2015”.  

 
_____________________________ 
Nota: El diputado Gonzalo Ramírez Zamora se retira del salón de sesiones 
durante la discusión y aprobación del presente acuerdo. 

 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 

2 de la sesión N° 92-2015, el Directorio Legislativo autorizó al señor 
Johnny Cordero Centeno a iniciar los trámites para optar por el beneficio 
de movilidad laboral voluntaria, contenida en la Ley de Equilibrio 
Financiero, N° 6955, en virtud de que se demostró, a partir de los 
diferentes estudios que se realizaron a ese código, que cumple con los 
requisitos estipulados en dicha ley para disfrutar de este beneficio. 
 

2. Que según el estudio de la comisión que analizó los casos, el puesto 
que ocupa el señor Cordero Centeno es prescindible para la jerarquía 
administrativa y en su momento, quedó pendiente únicamente la 
definición de la fecha de rige para concretizar el trámite. 

 
3. Que el espíritu de la movilidad voluntaria de puestos es generar a lo 

largo del tiempo un ahorro en materia del gasto en uno de los rubros 
más representativo del presupuesto institucional, como lo es la materia 
salarial. 

 
4. Que existen los recursos presupuestarios necesarios para atender la 

solicitud de movilidad laboral del señor Cordero Centeno, la cual es de 
baja cuantía y representa grandes beneficios en cuanto a la disminución 
de la planilla institucional.  

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa,  
acuerda acoger el recurso planteado por el señor Johnny Cordero 
Centeno y en consecuencia, se reconsidera el acuerdo tomado en el 
artículo 35 de la sesión N° 149-2017. 
 
En virtud de lo anterior,  se autoriza al funcionario Cordero Centeno a 
realizar los trámites necesarios para optar por el beneficio de la 
movilidad laboral a partir del 1 de marzo del 2017, en el puesto N° 
102010 de Técnico 2.  
 
Para tal efecto, la Administración deberá efectuar las acciones 
necesarias ante la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda  para la supresión de su código. 

 
De conformidad con lo que dispone la legislación, se reitera que este 
beneficio se otorga bajo la expresa condición de que el señor Cordero 
Centeno no  podrá ocupar puesto alguno en la Administración Pública 
central, descentralizada ni en empresas públicas, por un lapso de siete 
años a partir de su renuncia.   

 
Se instruye a los Departamentos de Recursos Humanos,  Financiero y 
Asesoría Legal para que procedan con los trámites correspondientes 
para dar paso a la movilidad laboral voluntaria del señor Cordero 
Centeno. ACUERDO FIRME. -102, 103, 104, 105- 

 
ARTÍCULO 34.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final. 
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ARTÍCULO 35.-       SE  ACUERDA: A  fin de   lograr una distribución equitativa de las horas 
extra de los choferes que atienden las giras de los diputados y,  en 
concordancia con lo dispuesto en el capítulo II, numeral 4.1, inciso (J) 
“Solicitud de Transporte de vehículos administrativos para giras” del 
Manual de procedimientos de uso de vehículos administrativos a giras 
por parte de los diputados y funcionarios de la Asamblea Legislativa, 
solicitar a los diputados a la Asamblea Legislativa que remitan a la 
Unidad de Transportes el nombre de cuatro choferes de su confianza 
para realizar sus giras semanales.   

 
 En caso de que el diputado solo requiera utilizar los servicios de un 

operador específico; deberá programar su gira en la semana en que el 
chofer de su elección  esté disponible. CIR-001- 

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


