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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 156-2017 
 

28 DE FEBRERO DEL 2017 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las once horas del  veintiocho 
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 Paulina Ramírez Portuguez, Segunda Prosecretaria. Asimismo estuvo 
presente el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 155-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 21 de febrero del 2017.  
 
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio PAL-AAD-46-2017, con fecha 27 de febrero del 2017, 

suscrito por la señora Andrea Álvarez Marín, Jefa de despacho del diputado 
Antonio Álvarez Desanti, mediante el cual remite el oficio DFOE-DI.0250, 
(02077) de la Contraloría General de la República. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DFOE-DI.0250, suscrito por el señor 
Rafael Picado López, Gerente de Área de la Contraloría General de la 
República, mediante el cual se refiere a parte del contenido del oficio Nro. 
SGBMA-11-099-2016 del 7 de noviembre del año en curso, donde el Banco 
de Costa Rica (BCR) informó a ese despacho sobre los alcances de los 
acuerdos dictados por parte de la Junta Directiva General de esa entidad 
bancaria (sesión Nro. 45-16, artículo II del 2 de noviembre de 2016) en 
cumplimiento del informe de órdenes Nro. 12940 (DFOE-DI-1762), 
documento que fuera comunicado a la Junta Directiva del BCR el pasado 5 
de octubre de 2016 y que guarda relación con el Fideicomiso Asamblea 
Legislativa/BCR 2011. 
 
Como es de su conocimiento, mediante el oficio de referencia (12940) ese 
órgano de fiscalización superior le dispuso a la Junta Directiva del Banco de 
Costa Rica, en su condición de Fiduciario que, con apego a la normativa 
aplicable y respecto de las deficiencias referenciadas tome los acuerdos 
pertinentes para que: 
 

“(...) a) establezca las medidas de control interno que garanticen la 
eficacia y legalidad de sus actuaciones como entidad pública 
específicamente en lo que se refiere a sus obligaciones como 
Fiduciario y, b) analice las conductas de la Unidad Administradora 
de Proyecto para determinar si se ejecutaron dentro de los 
términos del contrato respectivo y, con base en ello, tome las 
decisiones que procedan (…)” 

 
En atención a lo anterior y como parte del seguimiento llevado a cabo, el 
pasado 7 de noviembre del 2016 se recibió el oficio NO. SGBMA-11-099-
2016, donde el BCR presentó ante esa Área de Denuncias e Investigaciones 
la matriz denominada “Plan Remedial” que incluye, entre otros aspectos, las 
acciones correctivas propuestas en materia de control interno, tanto aquellas 
ya ejecutadas como las aún pendientes de materializar, indicando además, 
el estado de la atención, las personas responsables y los plazos de 
cumplimiento. 
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Ahora bien, una vez revisado el documento de cita, este ente fiscalizador 
consideró pertinente referirse -a manera de comentario- sobre lo ahí 
planteado, particularmente sobre las deficiencias señaladas en los puntos 
2.2 y 2.3 del supracitado oficio Nro. 12940, que tienen que ver con el 
funcionamiento del Comité de Vigilancia y sobre la contratación de la 
empresa responsable de la supervisión técnico-administrativa del proyecto, 
respectivamente y en ese orden de ideas planteó lo siguiente: 
 

“(...) se estima oportuno y conveniente reiterar a esa entidad sobre el 
deber de garantizar que las acciones correctivas establecidas en 
dicho Plan estén acorde con los términos del Contrato de Fideicomiso 
Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 en ejecución y con la 
normativa aplicable; y además, tomar las previsiones que resulten 
pertinentes para que el cumplimiento efectivo de tales asuntos sea 
previamente coordinados y avalados por las autoridades pertinentes 
de la Asamblea Legislativa, en razón del rol que ésta también tiene 
respecto al funcionamiento del respectivo Comité de Vigilancia y las 
decisiones que se adopten sobre la contratación de la "Empresa 
Supervisora" a la luz de lo expuesto en el citado oficio Nro. 12940. / 
(…)” 
 

Como complemento a lo antes expuesto y para el punto 2.2, también se 
estimó apropiado agregar que, según se establece en el artículo 4 del 
Reglamento del Comité de Vigilancia

1
,"(...) Este Comité estará integrado por 

tres miembros, de los cuales uno será nombrado por el FIDEICOMITENTE, 
uno por el FIDUCIARIO y un representante independiente tanto del 
FIDEICOMITENTE como del FIDUCIARIO, o de quien se haya designado 
como estructurador, (...) Los miembros del Comité desempeñarán su 
cometido con entera independencia y serán responsables de su gestión, 
según lo dispuesto por el ordenamiento jurídico costarricense (...)". Además, 
en el citado Reglamento se establecen claramente las funciones atinentes a 
dicho órgano de control como a las de cada uno de sus miembros, todo lo 
cual, según se mencionó en el párrafo anterior, deberá ser valorado a fin de 
adoptar las acciones que resulten pertinentes para mejorar su 
funcionamiento. 
 
En consecuencia con lo antes expuesto, queda bajo la responsabilidad de 
ese Directorio Legislativo, en su doble condición de fideicomitente y 
fideicomisario del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011; 
el velar por el fiel cumplimiento del plan en mención, o bien tomar las 
acciones correctivas ante un eventual incumplimiento. 
 
Finalmente y de ser el caso, deberá su representada hacer las 
observaciones que estime pertinentes al Banco de Costa Rica, lo anterior en 
aras de garantizar, en adelante, la buena marcha del proyecto. 
 
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio DFOE-DI.0250, suscrito por el 
señor Rafael Picado López, Gerente de Área de la Contraloría General 
de la República en el cual se refiere al oficio SGBMA-11-099-2016, 
emitido por el Banco de Costa Rica referente a los alcances de los 
acuerdos dictados por parte de la Junta Directiva General de esa 
entidad bancaria  en cumplimiento del informe de órdenes Nro. 12940 
(DFOE-DI-1762), emitido por este órgano contralor.  
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Asimismo, se instruye a la Administración para que presente a 
conocimiento de este Órgano Colegiado una propuesta de fiscalización 
de las obras y cumplimiento del plan remedial.  
  

ARTICULO 3.- Se conoce nota con fecha 30 de enero del 2017, suscrita por los señores 
Douglas Victory Sasso e Igor Sasso Gordienko, dirigida al Presidente de 
la Asamblea Legislativa, mediante la cual se refieren al contrato de 
arrendamiento mediante el cual la Asamblea Legislativa ocupa un espacio 
de aproximadamente 230 m

2
, en el tercer piso del Edificio Nortesa, 

propiedad de su representada, ubicado en la esquina que forman la calle 21 
y la avenida primera en San José. 

 
 Sobre el particular, indican que el contrato tiene vigencia a partir del 1 de 

mayo del 2014 y vence el próximo 30 de abril del 2017, según consta en la 
cláusula tercera que, literalmente, dice así: 

 
 “TERCERA: Del plazo del contrato: “La Asamblea Legislativa” 

arrienda dichas áreas del inmueble a “El Arrendante” por el plazo 
de tres (3) años, contado a partir del 01 de mayo del año 2014, 
“La Asamblea Legislativa” tiene la facultad de extinguir el 
contrato de previo a terminar el plazo, sin responsabilidad, 
avisando al “arrendante”, por escrito con al menos tres meses de 
anticipación. Transcurridos los tres años de relación contractual, 
las partes podrán poner término al mismo o contratar 
nuevamente, renunciando ambas a la posibilidad de prórrogas 
tácitas.” 

 
 En cumplimiento de lo que estipulan los artículo 19 y 71 de la Ley General 

de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, número 7527 del 10 de julio de 
1995 y la cláusula tercera del contrato, por la presente hacen del 
conocimiento y notifican formalmente la voluntad de NO PRORROGAR el 
plazo del contrato a su vencimiento. 

 
 En tal razón, la Asamblea Legislativa deberá desalojar el área que ocupa a 

más tardar en la fecha de vencimiento del plazo contractual, sea el 30 de 
abril del 2017. 

 
   SE ACUERDA: En virtud de la comunicación efectuada por los señores 

Douglas Victory Sasso e Igor Sasso Gordienko donde se notifica el 
desalojo del área ubicada en el tercer piso del Edificio Nortesa, instruir 
a la Administración a indagar en los edificios aledaños, en busca de 
una solución al inminente desalojo de esas áreas. 

-157- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 371, con fecha 20 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan prorrogar el 
nombramiento de la señora Eliana Paola Sáenz Salazar, cédula No. 4-216-
447, en el puesto No. 110082 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 
15 de febrero y hasta el 28 de febrero del 2017. 

 
 La señora Sáenz Salazar estará destacada en el despacho del diputado 

William Alvarado Bogantes. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
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Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC N° 371, 
ampliar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 3 
de la sesión N° 150-2017, a fin de ampliar el nombramiento de la señora 
Eliana Paola Sáenz Salazar, cédula No. 4-216-447, en el puesto No. 
110082 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 15  y hasta el 28 
de febrero del 2017. 

 
 La señora Sáenz Salazar estará destacada en el despacho del diputado 

William Alvarado Bogantes. ACUERDO FIRME. 
-125- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 372, con fecha 23 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan  nombrar al señor 
Rolando Barrantes Pereira, cédula N° 1-1317-636, en el puesto N° 110079 
de Asesor Especializado AR, a partir del 23 de febrero del 2017 y hasta el 30 
de abril del 2018. 

 
 El señor Barrantes Pereira estará destacado en el despacho del diputado 

William Alvarado Bogantes. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC N° 372, 
nombrar al señor Rolando Barrantes Pereira, cédula N° 1-1317-636, en 
el puesto N° 110079 de Asesor Especializado AR, a partir del 23 de 
febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 El señor Barrantes Pereira estará destacado en el despacho del 

diputado William Alvarado Bogantes. ACUERDO FIRME. 
-126- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 374, con fecha 22 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar a la 
señora Marjorie Campos Mackenzie, cédula N° 1-891-224, en el puesto N° 
110082 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 de marzo y hasta el 
15 de junio del 2017.  

 
 La señora Mackenzie estará destacada en el despacho del diputado Luis 

Vásquez Castro. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio N° 374, nombrar a la 
señora Marjorie  Campos Mackenzie, cédula N° 1-891-224, en el puesto 
N° 110082 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 de marzo y 
hasta el 15 de junio del 2017.  

 
 La señora Mackenzie estará destacada en el despacho del diputado 

Luis Vásquez Castro. ACUERDO FIRME. 
-127- 
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ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio PAC-JF-176-16/17, con fecha 21 de febrero del 2017, 
suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita nombrar a la señora María Sarita 
Carmona Robles, CC, Sara Carmona Robles, cédula N° 2-394-013, en el 
puesto N° 30580 de Asesor Especializado BR, a partir del 16 de febrero del 
2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 La señora Carmona Robles estará destacada en el despacho del diputado 

Franklin Corella Vargas. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Laura 
Garro Sánchez, Jefa Fracción del Partido Acción Ciudadana,  nombrar a 
la señora María Sarita Carmona Robles, CC, Sara Carmona Robles, 
cédula N° 2-394-013, en el puesto N° 30580 de Asesor Especializado BR, 
a partir del 16 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 La señora Carmona Robles estará destacada en el despacho del 

diputado Franklin Corella Vargas. ACUERDO FIRME. 
-128- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce nota con fecha 23 de febrero del 2017, suscrito por la señora 

Nora Quesada Ureña, mediante el cual solicita permiso sin goce de salario 
por un mes, a partir del 1 y hasta el 31 de marzo del 2017. 

 

 Se conoce oficio DA-PLN-NOM-048-02-17, con fecha 27 de febrero del 
2017, suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante el cual solicita nombrar a la señora 
Nora Quesada Ureña, cédula No. 1-638-988, en el puesto No. 013897 de 
Asesor de Fracción Política 1, en sustitución del señor Rigoberto González 
Badilla, quien disfrutará de un permiso sin goce de salario del 1 al 31 de 
marzo del 2017. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Otorgar permiso sin goce de salario a la señora Nora Quesada 

Ureña, cédula N° 1-638-988, puesto N° 015194 de Asistente de 
Fracción Política 1, a partir del 1 y hasta el 31 de marzo del 2017. 
 

2. Con base en la solicitud planteada por la diputada Maureen Clarke 
Clarke, Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante 
oficio DA-PLN-NOM-048-02-17, nombrar a la señora Nora Quesada 
Ureña, cédula N° 1-638-988, en el puesto N° 013897 de Asesor de 
Fracción Política 1, en sustitución del señor Rigoberto González 
Badilla, quien disfrutará de un permiso sin goce de salario del 1 al 
31 de marzo del 2017. ACUERDO FIRME. 

-129-
 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-031-2017, con fecha 28 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual se refiere al oficio CHA-FFA-039-2017, en lo 
que respecta al nombramiento del señor Luis Alonso Herrera Mora, cédula 
No. 6-268-165, en el puesto N° 078933, correspondiente a Asesor 
Especializado B-R y  solicita modificar el rige para que este se lea 
correctamente a partir del  16 de marzo de 2017 y hasta el día 30 de abril del 
2018. 
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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-031-2017, modificar el acuerdo tomado por 
el Directorio Legislativo en el artículo 4 de la sesión No. 155-2017, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 

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-023-2017, nombrar al señor Luis Alonso 
Herrera Mora, cédula N° 6-268-165, en el puesto N° 078933 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 16 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril 
del 2018. 

El señor Herrera Mora estará destacado en el despacho del diputado 

Carlos Hernández Rodríguez. ACUERDO FIRME. 
-130- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio PAC-JF-180-16/17, con fecha 27 de febrero del 2017, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento de la 
joven Yoko Chaverri Barrantes, cédula No. 4-213-314 como Asesora 
Especializada A-R,  código N° 55775, del 1 de marzo del 2017 al 30 de abril 
de 2018. 

 
Cabe indicar que la asesora está destacada en el Área de Comunicaciones 
de la Fracción. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Laura 
Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana, 
mediante oficio PAC-JF-180-16/17, prorrogar el nombramiento de la 
joven Yoko Chaverri Barrantes, cédula No. 4-213-314, en el puesto No. 
055775 de Asesor Especializado AR,  a partir del 1 de marzo del 2017 al 
30 de abril del 2018. 

 
La señora Chaverri Barrantes está destacada en el Área de 
Comunicaciones de la Fracción. ACUERDO FIRME. 

-131- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 375, con fecha 28 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan elevar a 
conocimiento del Directorio Legislativo el siguiente acuerdo tomado por esa 
bancada, en reunión ordinaria celebrada el lunes 27 de febrero del 2017: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor David Morales Matamoros, cédula No. 

1-1107-387, en el puesto No. 112339 de Asistente de Fracción Política 2, 
a partir del 28 de febrero del 2017.  
 

2. Nombrar a la señora Eugenia María Mora Bermúdez. cédula No. 1-516-
218, en el puesto No. 112339 de Asistente de Fracción Política 2, a partir 
del 1 de marzo y hasta el 30 de junio del 2017. 

 
La señora Mora Bermúdez estará destacada en el despacho del diputado 
Johnny Leiva Badilla. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
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Director Administrativo del Partido Unidad Socialcristiana, 
respectivamente, y en la reunión ordinaria celebrada por esa bancada  
el     27 de febrero del 2017, tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Cesar el nombramiento del señor David Morales Matamoros, cédula 
No. 1-1107-387, en el puesto No. 112339 de Asistente de Fracción 
Política 2, a partir del 28 de febrero del 2017.  
 

2. Nombrar a la señora Eugenia María Mora Bermúdez. cédula No. 1-
516-218, en el puesto No. 112339 de Asistente de Fracción Política 2, 
a partir del 01 de marzo y hasta el 30 de junio del 2017. 

 
La señora Mora Bermúdez estará destacada en el despacho del 
diputado Johnny Leiva Badilla. ACUERDO FIRME. 

-132- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 373, con fecha 28 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan elevar a 
conocimiento del Directorio Legislativo el siguiente acuerdo tomado por esa 
bancada,  en reunión ordinaria celebrada el lunes 27 de febrero del 2017: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Eugenio Cordero Leiva, cédula No. 1-

1031-0009, en el puesto No. 078962 de Asesor de Fracción Política IR, a 
partir del 15 de marzo del  2017. 

 
2. Nombrar al señor Eugenio Cordero Leiva, cédula 1-1031-0009, en el 

puesto No. 078962 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 15 de 
setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Cordero Leiva estará destacado en el despacho de la diputada 
Rosibel Ramos Madrigal. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, y en la reunión ordinaria celebrada 
por esa bancada el 27 de febrero del 2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Eugenio Cordero Leiva, cédula 

No. 1-1031-0009, en el puesto No. 078962 de Asesor de Fracción 
Política IR, a partir del 15 de marzo del  2017. 

 
2. Nombrar al señor Eugenio Cordero Leiva, cédula 1-1031-0009, en el 

puesto No. 078962 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 
15 de setiembre del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Cordero Leiva estará destacado en el despacho de la 
diputada Rosibel Ramos Madrigal. ACUERDO FIRME. 

-133- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-048-02-17, con fecha 27 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, por 
acuerdo de fracción, realizar los siguientes movimiento de personal: 
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1. Cesar el nombramiento de la señorita Leah Netzer Hernández, cédula 

No. 1-1489-548, en el puesto No. 017275 de Asesor de Fracción Política 
1R, a partir del 26 de febrero del 2017. 

 
2. Nombrar al señor Daniel Saborío Ugalde, cédula No. 2-728-297 del 27 

de febrero al 9 de abril del 2017. 
 

El señor Saborío Ugalde estará destacado en el  despacho del diputado 
Michael Arce Sancho.  

 
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, y en la reunión de esa fracción política, tomar las 
siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señorita Leah Netzer Hernández, 

cédula No. 1-1489-548, en el puesto No. 017275 de Asesor de 
Fracción Política 1R, a partir del 26 de febrero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Daniel Saborío Ugalde, cédula No. 2-728-297, en 
el puesto N° 017275 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 
27 de febrero al 9 de abril del 2017. 

 

El señor Saborío Ugalde estará destacado en el despacho del 
diputado Michael Arce Sancho. ACUERDO FIRME. 

-134 (b)- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio JFML-003.B-2017, suscrito por los diputados Otto Guevara 

Guth y Natalia Díaz Quintana, Jefe y Subjefa de Fracción del Partido 
Movimiento Libertario, respectivamente, mediante el cual solicitan, por 
acuerdo de esa fracción, nombrar a la señora Dayanna Elena Cordero 
Cárdenas, cédula No. 1-1392-656, en el puesto No. 110084 de Asistente de 
Fracción Política 1, a partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 
2018.   
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por los diputados 
Otto Guevara Guth y Natalia Díaz Quintana, Jefe y Subjefa de Fracción 
del Partido Movimiento Libertario, respectivamente, y por acuerdo de 
esa fracción política, nombrar a la señora Dayanna Elena Cordero 
Cárdenas, cédula No. 1-1392-656, en el puesto No. 110084 de Asistente 
de Fracción Política 1, a partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 30 de 
abril del 2018.  ACUERDO FIRME. 

-135- 

  
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0280-2017, con fecha 22 de febrero del 

2017, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere a la sesión No. 154-2017 
del 14 de febrero de 2017 donde se acuerda nombrar al señor Jonathan 
Salazar Lizano,  cédula N° 110600738 en el puesto N° 350687 clasificado 
como Técnico 1 en sustitución del señor Javier Rivera Jiménez.  

 
Sobre el particular indica que dicho nombramiento no se ajusta a los 
lineamientos establecidos para sustitución de incapacidades que deben ser 
iguales o superiores a un mes. 
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Así las cosas, es improcedente el nombramiento del señor Salazar Lizano en 
dicho puesto. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Hugo 
Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, 
mediante oficio AL-DRHU-OFI-0280-2017, dejar sin efecto el acuerdo 
tomado por el Directorio Legislativo en el inciso 5, artículo 24 de la 
sesión N° 154-2017, en el que se nombró al señor Jonathan Salazar 
Lizano, en el puesto N° 350687, en sustitución del señor Javier Rivera 
Jiménez. ACUERDO FIRME. 

-136- 

  
ARTÍCULO 16.- SE ACUERDA: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que 

remita a conocimiento del Directorio Legislativo un estudio sobre 
aquellas solicitudes de funcionarios administrativos  (que se hayan 
presentado a esa dependencia antes del 28 de febrero del 2017) y que 
efectivamente cuenten con los requisitos necesarios para ser 
reasignados o recalificados, así como el costo anual para el 
presupuesto institucional. 

 
 Lo anterior a fin de valorar la posibilidad de realizar una excepción, 

únicamente con los casos que actualmente se encuentran presentados 
en esa dependencia. ACUERDO FIRME. 

-143 (b)- 

  
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AL-P-DD-119-02-2017, suscrito por el señor Germán Lobo 

Loría, Jefe de Despacho de la Presidencia, mediante el cual remite oficio 
DA-PRC-10-2017, de la oficina del diputado Abelino Esquivel Quesada, en el 
cual requieren que se abra un espacio de audiencia al legislador para 
conversar sobre temas administrativos con los cuales se ha sentido 
preocupado. 

 
 SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el diputado 

Abelino Esquivel Quesada, se le otorga audiencia en la sesión que 
celebrará este Directorio Legislativo el martes 7 de marzo del 2017 a 
partir de las 10:30 a.m. ACUERDO FIRME. 

-141- 

 
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio LMGS-012-PAC-2017, con fecha 24 de febrero del 2017, 

suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita autorización para participar en el 
III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y 
el Caribe, que se llevará a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, los días 30 y 31 de marzo del 2017. 

 
Dicha participación no generará gasto para la Asamblea Legislativa, en 
virtud de que los boletos aéreos serán cubiertos por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la suscrita 
asumirá el costo de alimentación y hospedaje. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Laura Garro 
Sánchez en el III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de 
América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en Santo Domingo, 
República Dominicana, los días 30 y 31 de marzo del 2017. 
 
Asimismo, dado que el ente organizador y la diputada cubrirán los 
gastos asociados al viaje, se instruye a la Administración para que 
gestione la póliza  correspondiente. ACUERDO FIRME. 

–137- 
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ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio DRGU-068-2017, con fecha 27 de febrero del 2017, 
suscrito por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual solicita 
aprobar la gestión de los tiquetes aéreos y viáticos, para los días 23, 24 de 
marzo de 2017, con el propósito de atender convocatoria a la reunión de 
Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y del IV 
Encuentro de Medios Legislativos de Comunicación de América Latina y el 
Caribe, cuya invitación anexa con nota del señor Humberto Peláez Gutiérrez, 
Secretario Ejecutivo del PARLATINO. 

 
 SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Rolando 

González Ulloa en la reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño y del IV Encuentro de Medios Legislativos 
de Comunicación de América Latina y el Caribe, la cual se llevará a 
cabo en México D.F., los días 23 y 24 de marzo del 2017. 

 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador González Ulloa los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo. 
 
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el legislador que 
cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá 
asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y cuando 
este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes 
correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del legislador en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. 

-138- 

 
ARTÍCULO 20.- Se conoce oficio AAD-PLN-045-2015, con fecha 24 de febrero del 2016, 

suscrito por la señora Andrea Álvarez Marín, Jefa de Despacho del 
diputado Antonio Álvarez Desanti, mediante el cual, con instrucciones de 
dicho legislador informa que en las reuniones de jefes de fracción se había 
venido conversando sobre el proyecto N° 19.117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del Principio de Probidad, mediante reforma del 
artículo 112 de la Constitución Política, para lo cual las jefaturas tomaron la 
decisión de solicitarle al CEDIL un informe de legislación comparada.  

 
Con base en este informe se discutió que el país que se encuentra a la 
vanguardia con el tema es Chile, y se dieron a la tarea de conversar con la 
Cámara de Diputados de ese país, específicamente con el señor Miguel 
Landeros, Secretario General, para coordinar la realización de un foro con 
uno de los especialistas en el tema. 

 
Por lo anterior, se le solicita al Directorio Legislativo autorización para el 
pago de los tiquetes aéreos, viáticos, hospedaje y traslados al especialista 
que nos acompañará en el foro  que se llevará a cabo el 5 de abril del año 
en curso en el salón de Expresidentes de la República de la Asamblea 
Legislativa. El señor Landeros indicará la persona que viajará a Costa Rica 
en los próximos días. 
 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
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CONSIDERANDO: 
 
1. Que  existe un interés por parte de los jefes de las diferentes fracciones 

políticas representadas en la Asamblea Legislativa, y así fue planteado 

en las diferentes reuniones celebradas por ese foro, en abordar 
ampliamente los alcances del proyecto de ley N° 19.117, Pérdida de 
credencial de diputado por violación del Principio de Probidad, mediante 
reforma del artículo 112 de la Constitución Política. 
 

2. Que después de realizar las consultas pertinentes, se determinó que 
Chile se encuentra a la vanguardia con el tema, por tanto, se contactó a 
la Cámara de Diputados de ese país, para que designara a un  
especialista, siendo este el señor Luis Rojas Gallardo.  

 
3. Que la finalidad de la visita del experto que vendría a debatir sobre los 

alcances del proyecto de ley N° 19.117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del Principio de Probidad, mediante reforma del 
artículo 112 de la Constitución Política, es un insumo de gran 
importancia para el desarrollo del proyecto y enriquecerá en definitiva el 
debate y reflexión. 

 
4. Que en estricto apego  a la normativa vigente, lo que procede es requerir 

previamente  la autorización de la Contraloría General de la República 
para sufragar los gastos de boletos aéreos y viáticos al señor Rojas 
Gallardo. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y dado 
el interés manifiesto por los jefes de fracción de abordar el tema, se  
acuerda tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 “Sujetos 

beneficiarios, excepciones”, y  53 “Autorizaciones especiales” del 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 
Públicas,  en los que contempla el pago de transporte y viáticos 
para sujetos que no son funcionarios de la Administración 
legislativa, instruir a la Dirección Ejecutiva para que solicite a la 
Contraloría General de la República su autorización para el 
reconocimiento de los boletos aéreos y viáticos para el señor Luis 
Rojas Gallardo, enviado por la Cámara de Diputados de Chile para 
participar como conferencista experto, en el foro que se realizará el 
5 de abril del 2017 en la sede de la Asamblea Legislativa, relativo al 
proyecto N° 19.117, Pérdida de credencial de diputado por 
violación del Principio de Probidad, mediante reforma del artículo 
112 de la Constitución Política. 
 

2. Una vez que se cuente con dicha autorización, se instruye a los 
departamentos Financiero y Proveeduría para que, de conformidad 
con la normativa existente, imputen los gastos de participación del 
señor Rojas Gallardo en dicho foro (pasajes aéreos, viáticos) en 
las partidas presupuestarias correspondientes.  

 
3. Se instruye al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo para que colabore con la coordinación necesaria durante 
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la visita del conferencista (traslados internos, hospedaje, 
alimentación, etc.) ACUERDO FIRME. 

-142-
 

 
ARTÍCULO 21.- SE ACUERDA: Instruir a la Administración con el propósito de que 

realice las gestiones necesarias para atender la visita del señor Mike 
Poulin y acompañantes, quienes visitarán el país entre el 13 y el 16 de 
marzo del 2017, para abordar el tema de valores. 

  
 Asimismo, se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 

y Protocolo para que coordine los detalles de la visita (transporte 
interno, Asamblea Legislativa- aeropuerto y viceversa, así como 
transporte al hotel, almuerzo para 12 personas el día 14 de marzo, 
después de la sesión de Directorio Legislativo, etc.). ACUERDO FIRME. 
-144 (b)- 

  
ARTÍCULO 22.- Se conoce oficio AEQ-PRC-16-2017, con fecha 14 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del 
Partido Renovación Costarricense, mediante el cual solicita nombrar al señor 
Jesús Antonio Rosales Valladares, cédula No. 1-545-979, en el puesto No. 
110248 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de marzo 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-16-2017, y por acuerdo de 
esa fracción, tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Jesús Antonio Rosales 

Valladares, cédula No. 1-545-979, en el puesto N° 000186 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 1 de marzo del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Jesús Antonio Rosales Valladares, cédula No. 1-
545-979, en el puesto No. 110248 de Asesor Especializado BR, a 
partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 

El señor Rosales Valladares estará destacado en el despacho del 

diputado Gonzalo Ramírez Zamora. 

 

3. Nombrar al señor Nelson Loaiza Sojo, cédula No. 3-260-472, en el 
puesto No. 000186 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de 
marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2017. 
 
El señor Loaiza Sojo estará destacado en la Primera Secretaria. 
ACUERDO FIRME. 

-145- 

 
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio R-1157-2017, con fecha 24 de febrero del 2017, suscrito 

por el señor Fernando García Santamaría, Rector a.i. de la Universidad de 
Costa Rica, mediante el cual indica que en atención al oficio AL-DPCI-OFI-
007-2017, comunica que han designado al señor Johan Molina Delgado, del 
Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, como miembro del 
jurado del III Concurso Galardón Ambiental Legislativo Cuenca del Río 
Tempisque.  
 
SE ACUERDA: Ampliar el acuerdo tomado en el inciso 1, artículo 12 de 
la sesión No. 155-2017, celebrada por el Directorio Legislativo el 21 de 
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febrero del 2017, para que se incorpore al señor Johan Molina Delgado, 
del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, como 
miembro del jurado calificador del III Concurso Galardón Ambiental 
Legislativo “Cuenca del Río Tempisque”.  ACUERDO FIRME. 

-139- 

 
ARTÍCULO 24.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-78-2017, con fecha 20 de febrero del 2017, 

suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del Departamento de 
Asesoría Legal, mediante el cual indica que el 15 de febrero último entró a 
regir la resolución de la Contraloría General de la República R-DC-114-2016, 
mediante la cual se reformó el Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, disponiendo que cada 
institución está en la obligación de emitir las disposiciones internas que 
correspondan para regular el proceso de refrendo interno. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 11 de octubre del 2007, mediante resolución R-CO-44-2007, la 

Contraloría General de la República emitió el Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, vigente 
desde el 1 de enero del 2008. 
 

2. El 16 de julio de 2008, en sesión N° 112-2008, el Directorio Legislativo 
aprobó el Reglamento sobre Aprobación Interna de Contrataciones en la 
Asamblea Legislativa. 

 
3. El 16 de diciembre del 2016, mediante resolución R-DC-114-2016, la 

Contraloría General de la República reformó el Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, con rige a 
partir del 15 de febrero del 2017.  En dicha reforma se modifican los 
lineamientos del refrendo interno y, en su artículo 2, dispone que “Cada 
institución estará en la obligación de emitir las disposiciones internas que 
correspondan para regular este proceso”, lo que propicia la siguiente 
propuesta de REGLAMENTO SOBRE EL REFRENDO INTERNO DE LAS 

CONTRATACIONES EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, normativa que 
deberá ser conocida y resuelta por el Directorio Legislativo. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la señora Reyna 
J. Marín Jiménez, mediante oficio AL-DALE-PRO-78-2017 y en la 
resolución R-DC-114-2016, emitido por la Contraloría General de la 
República,  aprobar el siguiente reglamento: 

 

REGLAMENTO SOBRE EL REFRENDO INTERNO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.  La actividad contractual de la Asamblea Legislativa, sujeta a 
refrendo interno, se limita a los siguientes casos: 
 

a) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 
pública, no sujeto a refrendo contralor. 
 

b) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación del procedimiento de licitación 
abreviada, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la 
aplicación de la licitación abreviada, establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa, según el estrato que corresponde a la Asamblea Legislativa. 
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c) Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación directa 
autorizados por la Contraloría General de la República, en el tanto así se disponga en el 
oficio de autorización respectivo. 
 

d) Todo contrato administrativo derivado de la aplicación de las excepciones de oferente 
único y de objetos que requieran seguridades calificadas, en tanto el precio contractual 
alcance el límite inferior vigente para la aplicación de licitación abreviada, establecido en el 
artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que corresponde a la 
Asamblea Legislativa. 

 
e) Todo contrato administrativo de entes, empresas u órganos públicos cuya actividad 

contractual esté regida por principios de contratación y no por los procedimientos de 
selección del contratista previstos en la Ley de Contratación Administrativa y en su 
Reglamento, en el tanto no estén sujetos al refrendo contralor y el precio contractual 
alcance el límite inferior vigente para la aplicación de licitación abreviada, establecido en el 
artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, según el estrato que corresponde a la 
Asamblea Legislativa. 

 
f) Toda modificación contractual que surja con posterioridad a un trámite de refrendo 

contralor o interno. 
 
Para la aplicación de este artículo, la estimación del precio del contrato considerará únicamente el 
plazo original del contrato y no sus eventuales prórrogas. 
 
Artículo 2°.-  Solicitud de refrendo interno.  El Departamento de Proveeduría será el encargado 
de remitir, al Departamento de Asesoría Legal, la solicitud de refrendo interno, adjuntando el 
documento contractual y expediente completo de la contratación, en el que se acrediten todos los 
requisitos citados en el artículo 4 de este Reglamento. 
 
Cuando el procedimiento de contratación haya sido tramitado por medio de algún sistema 
electrónico de compras públicas, se requerirá documento contractual electrónico en formato PDF, 
firmado digitalmente y en soporte digital, mediante certificado digital reconocido en el país.  Para 
efectos de cálculo de especies fiscales, garantías y otras obligaciones, se utilizará como fecha la 
de la última firma impuesta sobre el documento. 
 
El plazo para enviar la solicitud de aprobación a la Asesoría Legal está contemplado en el artículo 
190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Artículo 3°.- Órgano encargado del refrendo interno.  El refrendo interno de las contrataciones 
indicadas en el artículo primero, estará a cargo del Departamento de Asesoría Legal de la 
Asamblea Legislativa. 
 
A más tardar el día hábil después de recibida la solicitud del Departamento de Proveeduría, la 
Dirección del Departamento de Asesoría Legal designará a un profesional en Derecho para que 
efectúe el análisis de legalidad tendiente a refrendar o devolver sin refrendo la contratación 
remitida, procurando que el analista designado no sea el mismo profesional que asesoró 
jurídicamente durante la aplicación del procedimiento de contratación del cual se deriva el contrato 
remitido. 
 
El analista jurídico detallará su revisión en un formulario interno, el cual deberá presentar completo 
y firmado ante el director departamental y formará parte del expediente del despacho. 
 
El director del Departamento de Asesoría Legal es quien ostenta la potestad de dar el refrendo 
interno a los contratos institucionales. 
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Artículo 4°.- Alcance del análisis en el refrendo interno.  El análisis de legalidad que realiza el 
Departamento de Asesoría Legal, para determinar la procedencia del refrendo interno de un 
contrato, se limitará a verificar los siguientes requisitos: 
 

a) Certificación de contenido presupuestario, emitida por el Departamento Financiero 
institucional, en la que se compruebe la existencia de contenido presupuestario suficiente y 
disponible para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

b) Que, para la selección del contratista, se haya seguido el procedimiento ordinario de 
concurso o la excepción de contratación directa que corresponda, según el ordenamiento 
jurídico vigente.  Por tratarse de una fase precluída, el análisis de legalidad no implica la 
revisión del proceso de evaluación y selección del contratista. 

 
c) Que estén incorporados en el expediente administrativo de la contratación, los estudios 

técnicos, legales, financieros, económicos y administrativos, así como cualquier otro que 
sustente y se requiera para la selección del objeto contractual y los demás términos del 
cartel, conforme al ordenamiento jurídico.  La solución técnica adoptada por la 
Administración institucional es de su entera discrecionalidad y responsabilidad, por lo que 
la Asesoría Jurídica se limitará a verificar la existencia de los estudios requeridos por el 
ordenamiento jurídico o de las razones que justifican su ausencia. 
 
 

d) Que las partes tengan la capacidad jurídica para acordar y suscribir las obligaciones 
contenidas en el contrato.  Para ello se verificará la existencia de la siguiente información: 
 
i. Certificación o constancia de que el contratista se encuentra al día en sus obligaciones 

con la Caja Costarricense de Seguro Social, vigente al momento de solicitud del 
trámite de refrendo interno.  
 

ii. Certificación registral o notarial que acredite la representación legal del contratista 
para la fecha de firma del contrato y cuando corresponda, para su respectiva adenda. 

 
iii. Declaración jurada en la que se exprese, por parte del contratista, que no se 

encuentra afectado por el régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación 
Administrativa y que se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento a dicha ley. 

 
e) Que conste en el expediente de la contratación, la garantía de cumplimiento y cualquier 

otra garantía requerida por el cartel del concurso, que se deba hacer valer en la etapa de 
ejecución contractual. 
 

f) Que conste el pago de las especies fiscales que correspondan, según el ordenamiento 
jurídico. 
 

g) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato, se ajusten a 
los términos del cartel definitivo, a la oferta adjudicada y sus aclaraciones, así como a los 
términos del acto de adjudicación y de los estudios técnicos que lo sustentan, en el 
entendido de que el análisis de refrendo no implica una validación de los estudios técnicos, 
lo cual es de entera responsabilidad de los funcionarios o consultores que los suscriben.  
Cuando en el contrato se incluyan términos que difieran de los estipulados en los 
documentos señalados anteriormente, se dejará constancia del sustento técnico, financiero 
y jurídico del cambio, según corresponda. 
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h) Que los derechos, obligaciones y demás condiciones incluidas en el contrato resulten 
sustancialmente conformes con la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa y la normativa especial, según corresponda.   

 
i) Cuando se requiera avalúo administrativo, se verificará que el precio del contrato se ajuste 

a los términos de dicho avalúo, según los términos dispuestos en el ordenamiento jurídico. 
 

j) Que en el expediente consten los estudios técnicos que acrediten la razonabilidad del 
precio.  El análisis de legalidad no aborda la constatación de que, efectivamente, el precio 
sea razonable, sino que únicamente se verifica que existan los estudios técnicos que lo 
justifiquen.   

 
k) En caso de que las partes hayan establecido un mecanismo de reajuste o revisión de 

precios, la Asesoría Legal verificará que haya consistencia entre el cartel, la oferta y el 
contrato.   
 

Artículo 5°.-   Formalización contractual.  Sin perjuicio de las contrataciones tramitadas 
mediante sistemas de compras electrónicas, requerirá formalizarse en documento contractual, para 
efectos de refrendo interno, aquellas contrataciones cuyo objeto corresponda a obra pública, 
servicios y arrendamiento, o cuando así se considere de acuerdo al objeto para un mejor 
entendimiento de los derechos y obligaciones de las partes.  En los casos en que proceda la 
formalización en simple documento, este deberá estar suscrito por el Presidente de la Asamblea 
Legislativa y el representante legal del contratista.  El plazo para que el presidente legislativo 
suscriba el contrato no podrá exceder de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
reciba la solicitud por parte de la Proveeduría institucional, a fin de salvaguardar el plazo perentorio 
establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Cuando el 
contrato se encuentre debidamente suscrito por ambas partes, el Departamento de Proveeduría lo 
trasladará a la Asesoría Legal en un plazo máximo de tres días hábiles.    
 
En las demás contrataciones, el refrendo interno podrá brindarse sobre la orden de pedido o 
documento similar, conforme al artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en el tanto incluya la descripción del objeto, la identificación del contratista, el plazo 
de entrega, el precio, la forma de pago, el fiscalizador, las garantías, así como cualquier otro 
derecho u obligación.  
 
Artículo 6°.-   Plazo, suspensiones e interrupciones.  El Departamento de Asesoría Legal 
deberá resolver la solicitud de refrendo interno de los contratos dentro de un plazo de quince días 
hábiles, cuando se trate de licitación pública, y de diez días hábiles en los casos restantes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
En caso de refrendo interno por medio de sistemas electrónicos, el plazo de refrendo será de 
quince días hábiles. 
 
Durante el trámite, el Departamento de Asesoría Legal podrá formular prevenciones, las cuales 
suspenden el cómputo del plazo hasta su debida atención.  De no atenderse la solicitud en el 
tiempo consignado al efecto, la Asesoría Legal rechazará el refrendo. 
 
Cuando se requiera la modificación del texto contractual bajo examen, el plazo previsto en este 
artículo se interrumpirá, por lo que se computará de nuevo a partir del día siguiente al del recibo de 
la modificación. 
 
Artículo 7°.- Decisión final.   El refrendo interno de un contrato administrativo se identificará 
mediante firma de la dirección del Departamento de Asesoría Legal, acompañada del sello del 
departamento y fecha, en el documento contractual.  
 
El acto final se comunicará, mediante oficio dirigido al Departamento de Proveeduría, conteniendo 
las razones por las cuales se refrendó o denegó el refrendo de la contratación analizada. En caso 
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de rechazo, se señalarán puntualmente los incumplimientos, con el fin de que sean corregidos para 
obtener el refrendo en un futuro trámite.  El plazo para el traslado del oficio al Departamento de 
Proveeduría no podrá exceder del consignado en el inciso b) del artículo 262 de la Ley General de 
la Administración Pública devolviendo, para su custodia, el expediente de la contratación.  
 
Cuando se trate de contrataciones tramitadas mediante sistemas de compras electrónicas, luego 
de verificar todos los aspectos referidos en el artículo 4 de este Reglamento, el refrendo interno 
será otorgado por la dirección del Departamento de Asesoría Legal, firmando digitalmente en la 
casilla de aprobación, siempre y cuando se tenga habilitada dicha función y exista operatividad en 
los sistemas y se verifique al menos lo siguiente en el espacio destinado para ese efecto:  
identidad de las partes, objeto y monto de la contratación, estudios técnicos, plazo, aptitud legal 
para suscribir digitalmente el documento, garantías y especies fiscales,  cuando corresponda.   
 
Otorgado el refrendo interno, la Asesoría Legal lo registrará en el Sistema Integrado de la Actividad 
Contractual de la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 8°.-   Revisión administrativa.  La actividad contractual no sujeta a refrendo contralor ni 
a refrendo interno, estará sujeta a revisión interna a cargo del Departamento de Proveeduría de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Artículo 9°.- Derogatoria.  Se deroga el Reglamento sobre Aprobación Interna de 
Contrataciones en la Asamblea Legislativa, publicado en el diario Oficial La Gaceta N° 153 del 8 de 
agosto del 2008. 
 
Artículo 10°.- Vigencia.  Este reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La 
Gaceta.  ACUERDO FIRME. 

-140- 

 
  
ARTÍCULO 25.- SE ACUERDA: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que 

realice las gestiones necesarias a fin de que se tramite la elaboración 
de los carnés de exdiputados de los actuales legisladores, antes del 30 
de abril del 2018. 

 
 Lo anterior a fin de que los diputados cuenten con dicha acreditación 

una vez que culminen sus funciones. ACUERDO FIRME. 
-158- 

 
  
Se levanta la sesión a las 12:20 m.d. 
 


