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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 157-2017 
 

7 DE MARZO DEL 2017 
 

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

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 156-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 28 de febrero del 2017. 
 
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-050-03-17, con fecha 6 de marzo 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 movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Rafael Sánchez Meza, cédula No. 3-

347-444, en el puesto No. 017266 de Asesor Especializado AR, a partir 
del 28 de febrero del 2016. 
 

2. Nombrar al señor Rafael Sánchez Meza, cédula No. 3-347-444, en el 
puesto No.015169 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de marzo 
y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
3. Nombrar al señor Pedro Alberto Soto Sánchez, cédula No. 3-230-148, 

en el puesto No. 017266 de Asesor Especializado AR,  a partir del 1 de 
marzo y hasta el 31 de mayo del 2017. 
 
Dichos funcionarios estarán destacados en el despacho del diputado 
Julio Rojas Astorga. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-050-03-17, y por 
acuerdo de esa fracción política, tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Rafael Sánchez Meza, cédula No. 

3-347-444, en el puesto No. 017266 de Asesor Especializado AR, a 
partir del 28 de febrero del 2016. 
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2. Nombrar al señor Rafael Sánchez Meza, cédula No. 3-347-444, en 
el puesto No.015169 de Asesor Especializado BR. Rige a partir del 
1 de marzo y hasta el 30 de abril del 2018. 
 

3. Nombrar al señor Pedro Alberto Soto Sánchez, cédula No. 3-230-
148, en el puesto No. 017266 de Asesor Especializado AR. Rige a 
partir del 1 de marzo y hasta el 31 de mayo del 2017. 

 
Dichos funcionarios estará destacado en el despacho del diputado 
Julio Rojas Astorga. ACUERDO FIRME. 

-149- 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce nota con fecha 13 de febrero del 2017, suscrita por la señora 

Seidy Salas Víquez, cédula N° 1-864-094, mediante la cual informa acerca 
de la decisión de renunciar a su puesto, por tanto, según el preaviso 
establecido en el artículo 28 el Código de Trabajo, esta se hará efectiva a 
partir del 13 de marzo del 2017.  

 

 Se conoce oficio EVAS-JFFA-034-2017, con fecha 6 de marzo del 2017, 
suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita tramitar la renuncia presentada por 
la señora Seidy Salas Víquez, cédula N° 1-864-094, en el puesto No. 078929 
de Asesor Especializado BR, a partir del 13 de marzo del 2017. 

 
 Lo anterior, según lo estipulado en el oficio Direc. 1054-09-2012, y de 

conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión 
No. 136-2012, informa que el 6 de marzo, en la reunión de fracción No. 9, se 
acordó dar trámite a la renuncia de la señora Salas Víquez. 

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

Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción de la Fracción Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-034-2017, aceptar la renuncia presentada 
por la señora Seidy Salas Víquez, cédula 1-864-094, al puesto No. 
078929 de Asesor Especializado BR, a partir del 13 de marzo del 2017. 
ACUERDO FIRME. 

-161- 

 
ARTÍCULO 4.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 360278 de Profesional 2B a 
Técnico 2, en el entendido de que se le garantiza al titular del 
puesto la clasificación en el momento de su regreso. 
  

2. Nombrar al señor Luis Antonio Salazar Monge, cédula No. 1-425-
368, en el puesto No. 360278 de Técnico 2, en sustitución del 
señor Oldemar Ruiz Ruiz, quien se encuentra incapacitado. Rige a 
partir del 23 de febrero del 2017 y mientras dure dicha 
incapacidad. 
 

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

-150- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DCI-047-2017, con fecha 1 de marzo del 2017, suscrito por 

la señora Carmen I. Claramaunt, Directora Adjunta de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante el 
cual indica que la Embajada de Corea en Costa Rica, mediante nota verbal 
N. KCR- DNG-2016-02-505 del 27 de febrero del año en curso, les ha 
solicitado transmitir a la Asamblea Legislativa la intención que tiene el 
Gobierno de Corea de hacer una donación de vehículos a ese Poder de la 
República. 

 
De conformidad con dicha nota “(...) el Gobierno de la República de Corea 
tiene como propósito apoyar al Poder Legislativo en temas que favorezcan el 
trabajo efectivo de los y las diputadas de la República, así como la 
movilización de los funcionarios que deban hacerlo para cumplir sus tareas”.  
 
Asimismo se agrega que “las especificaciones de los vehículos se estarían 
acordando con la Asamblea Legislativa de forma directa, esto con el fin de 
que se ajuste a sus necesidades”. 

 
En este sentido, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, además de proceder a transmitir dicho 
ofrecimiento por parte del Gobierno de Corea,   solicita muy atentamente que   
se les  haga llegar la nota oficial del Poder Legislativo de aceptación o 
declinación de la cooperación mencionada a más tardar el día 7 de marzo, 
plazo establecido al efecto por la Embajada de Corea en Costa Rica. 

 
SE ACUERDA: Solicitar a la señora Carmen I. Claramaunt, Directora 
Adjunta de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, que por su digno medio informe al Gobierno de 
Corea sobre la aceptación por parte de la Asamblea Legislativa de la 
donación de los siguientes vehículos: un Hyundai Grand Santa Fe, 
diésel, 4x4 para siete pasajeros (para uso de la Presidencia);  un 
Hyundai Santa Fe, diésel, 4x4 y un automóvil Hyundai Ioniq, híbrido 
limited. 
 
Asimismo, se solicita a la señora Directora remitir a esa representación 
diplomática el  agradecimiento por parte de este Directorio Legislativo 
por esta deferencia, que traerá grandes beneficios a la Institución. 
  
En el momento en el que se concrete dicho donativo,  se instruye a la 
Administración para que realice los trámites pertinentes, con estricto 
apego a lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes de la Ley N° 8422, 
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, por medio de la 
Notaría del Estado. ACUERDO FIRME. 

-147- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio AL-DSSA-OFI-061-2017, con fecha 6 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Mario Martínez Bolívar, Director del Departamento de 
Servicios de Salud, mediante el cual indica que la señora Eileen Rodríguez 
Rodríguez, puesto N° 001148, solicitó un permiso sin goce de salario, desde 
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el lunes 6 de marzo al 4 de abril del 2017; razón por la cual solicita al 
Directorio Legislativo nombrar a la señorita María Elena Guerrero Aguilar, 
cédula N°1-499-018, en sustitución de la funcionaria Rodríguez Rodríguez. 

 
 Indica el señor Martínez Bolívar que para ese departamento es fundamental 

que la persona nombrada conozca el funcionamiento del programa 
informático del expediente digital.   

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Mario 

Martínez Bolívar, Director del Departamento de Servicios de Salud, 
mediante oficio AL-DSSA-OFI-061-2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 

 
1. Reasignar temporalmente el puesto N° 001148 de Técnico 1 a 

Asistente Administrativa, a partir del 6 de marzo del 2017 y hasta el 
retorno de la titular del código, en el entendido de que se le 
garantiza la clasificación en el momento de su regreso. 
 

2. Nombrar a la señora María Elena Guerrero Aguilar, cédula N° 1-499-
018, en el puesto N° 001148 de Asistente Administrativa, en 
sustitución de la señora Eileen Rodríguez Rodríguez, quien 
disfrutará de un permiso sin goce de salario del 6 de marzo al 4 de 
abril del 2017. ACUERDO FIRME. 

-163-
 

  
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio AL-USEG-OF-0072-2017, con fecha 27 de febrero del 

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

 
Los funcionarios sustitutos se encuentran actualmente realizando 
vacaciones desde hace más de un año y antes de ser nombrados 
cumplieron con todo el proceso estipulado en el acuerdo de sesión ordinaria 
Nº 145-2009, celebrada por el Directorio Legislativo el 22 de abril 2009, 
artículo 25,  donde cumplen con el perfil del Manual de Puestos, exámenes 
psicológicos  para laborar en seguridad, así como la idoneidad en el uso de 
armas, experiencia y capacitación en el área del seguridad.   Asimismo, 
solicita permiso sin goce de salario para los agentes de seguridad  
Guillermo Valenciano Solís del 22 al 4 junio y José Jaubert Salguero del 24 
de abril al 7 de mayo. 

 
José  Valverde Vargas,  céd. Nº 3-445-552,  ingresó el 1° de julio  2014 

Funcionario Cédula  Nº Puesto Cargo Periodo  

Asdrúbal Jiménez Polanco 1-717-147 14628 Agente de Seguridad 17 abril a 7 mayo 

Mario Rodriguez Zumbado 1-1044-461 103471 Agente de Seguridad 8 al 21 de mayo 

Guillermo Valenciano Solís 4-132-263 78854 Agente de Seguridad 22 mayo al  4 junio 
(Permiso sin goce salario) 

Manuel Porras Montero 5-203-928 078799 Agente de Seguridad 5 junio  al 02 julio 

Carlos Gonzalez Pérez 1-1115-957 356479 Agente de Seguridad 3 al 30 julio 
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Channely Reid Sinclair, céd. N° 7-218-466, ingresó el 6 de junio de 2014 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Alexander Marin Porras 1-882-929 351312 Agente de Seguridad 13 al 26 de marzo 

Pablo Porras Orozco 2-367-636 78785 Agente de Seguridad 27 marzo al 9 abril 

Randall Alcázar Zamora 2-589-790 30604 Agente de Seguridad 10 al 23  abril 

Richard Castellón Gamboa 8-075-541 356476 Agente de Seguridad 24 abril al 7 mayo 

  

Luis Diego Zúñiga Alvarado, céd.  Nº  6-412-289, ingresó el 18 de mayo 2015 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Carlos Becker Dixon 1-890-888 351315 Agente de Seguridad 13 al 19 marzo  

Cinthya Loaiza Umaña 3-355-076 78796 Agente de Seguridad 20 al 26 marzo 

Jonathan Ramirez Rovira 1-1335-540 77 Agente de Seguridad 27 marzo al 09 de abril 

Santiago Arroyo López 1-1215-912 356485 Agente de Seguridad 10 al 23 abril 

 

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

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Alejandro Madriz Martínez 3-230-982 75 Agente de Seguridad 06 al 19 de marzo  

Gonzalo Porras Quesada 1-548-971 69 Agente de Seguridad 20 marzo al 2 abril 

José Jaubert Salguero 1-1332-503 356477 Agente de Seguridad 3 al 23 abril  

José Jaubert Salguero  356477 Técnico Monitoreo (a.i.) 24 abril al 7 mayo 
(Permiso sin goce de 

salario) 

 
Guillermo Valenciano Solís, funcionario en propiedad 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Giovanni Jiménez Ramírez 3-235-219 351314 Supervisor de Turno 22 mayo al  4 junio  
 

 
José Jaubert Salguero, funcionario en propiedad 

 
Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Víctor Cabalceta García 1-827-848 351311 Técnico de Monitoreo 24 abril al 7 mayo  
 

 
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis Fernando Chacón 
Monge, Director del Departamento de Servicios Generales. 
 
SE ACUERDA: 
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1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Guillermo Valenciano 
Solís, cédula No. 4-132-263, quien ocupa el puesto No. 078854 de 
Agente de Seguridad. Rige a partir del 22 al 4 de junio del 2017. 
 

2. Otorgar permiso sin goce de salario al señor José Jaubert 
Salguero, cédula No. 1-1332-503, quien ocupa el puesto No. 356477 
de Técnico Monitoreo a.i. Rige a partir del 24 de abril al 7 de mayo 
del 2017. 
 

3. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el 
puesto No. 014628 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Asdrúbal Jiménez Polanco, cédula No. 1-717-147, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 17 de abril al 7 de 
mayo del 2017. 
 

4. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el 
puesto No. 103471 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Mario Rodríguez Zumbado, cédula No. 1-1044-461, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 8 al 21 de mayo del 
2017. 

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

puesto No. 014628 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Asdrúbal Jiménez Polanco, cédula No. 1-717-147, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 17 de abril al 7 de 
mayo del 2017. 

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

puesto No. 078854 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, quien 
disfrutará de un permiso sin goce de salario a partir del 22 de mayo 
al 4 de junio del 2017. 
 

7. Nombrar al señor José Valverde Vargas, cédula No. 3-445-552, en el 
puesto No. 078799 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Manuel Porras Montero, cédula No. 5-203-928, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 5 de junio al 2 de 
julio del 2017. 

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

puesto No. 356479 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Carlos González Pérez, cédula No. 1-1115-957, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 3 al 30 de julio del 
2017. 

 
9. Nombrar a la señora Channely Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 

en el puesto No. 351312 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Alexander Marin Porras, cédula No. 1-882-929, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 13 al 26 de marzo 
del 2017. 
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10. Nombrar a la señora Channely Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 
en el puesto No. 078785 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Pablo Porras Orozco, cédula No. 2-367-636, quien disfrutará 
su periodo de vacaciones a partir del 27 marzo al 9 de abril del 
2017. 

 
11. Nombrar a la señora Channely Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 

en el puesto No. 030604 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Randall Alcázar Zamora, cédula No. 2-589-790, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 10 al 23 de abril del 
2017. 

 
12. Nombrar a la señora Channely Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 

en el puesto No. 356476 de Agente de Seguridad en sustitución del 
señor Richard Castellón Gamboa, cédula No. 8-075-541, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 24 de abril al 7 de 
mayo del 2017. 

 
13. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 351315 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor Carlos Becker Dixon, cédula No. 1-890-888, 
quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 13 al 19 de 
marzo del 2017. 

 
14. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 078796 de Agente de Seguridad en 
sustitución de la señora Cinthya Loaiza Umaña, cédula No. 3-355-
076, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 20 al 26 
de marzo del 2017. 

 
15. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 000077 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor Jonathan Ramírez Rovira, cédula No. 1-1335-
540, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 27 de 
marzo al 9 de abril del 2017. 

 
16. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 356485 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor Santiago Arroyo López, cédula No. 1-1215-
912, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 10 al 23 
de abril del 2017. 

 
17. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-

706-576, en el puesto No. 000075 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor Alejandro Madriz Martínez, cédula No. 3-230-
982, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 6 al 19 
de marzo del 2017. 

 
18. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-

706-576, en el puesto No. 000069 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor Gonzalo Porras Quesada, cédula No. 1-548-
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971, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 20 de 
marzo al 2 de abril del 2017. 

 
19. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-

706-576, en el puesto No. 356477 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor José Jaubert Salguero, cédula No. 1-1332-
503, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 3 al 23 
de abril del 2017. 

 
20. Nombrar al señor Rafael Alberto Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-

706-576, en el puesto No. 356477 de Agente de Seguridad en 
sustitución del señor José Jaubert Salguero, cédula No. 1-1332-
503, quien disfrutará de un permiso sin goce de salario a partir del 
24 de abril al 7 de mayo del 2017. 

 
21. Nombrar al señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, 

en el puesto No. 351314 de Supervisor de Turno en sustitución del 
señor Giovanni Jiménez Ramírez, cédula No. 3-235-219, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 22 de mayo al 4 de 
junio del 2017. 

 
22. Nombrar al señor José Jaubert Salguero, cédula No. 1-1332-503, en 

el puesto No. 35131 de Técnico de Monitoreo en sustitución del 
señor Víctor Cabalceta García, cédula No. 1-827-848, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 24 de abril al 7 de 
mayo del 2017. ACUERDO FIRME. 

-151-
 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce nota con fecha 2 de marzo del 2017, suscrita por la señora 

Elizabeth Esquivel Bolaños, cédula N° 4-096-581, puesto N° 009419 de 
Técnico 2, ubicada en el Departamento de Servicios Técnicos, mediante la 
cual solicita que se tomen los acuerdos correspondientes, en virtud de que 
se acogerá a su pensión a partir del 1 de mayo del 2017. 

 
 SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora Elizabeth Esquivel 

Bolaños, cédula N° 4-096-581, en el puesto N° 009419 de Técnico 2, con 
el propósito de que se acoja a su jubilación.  Rige a partir del 1 de 
mayo del 2017. 

 
 Asimismo se acuerda cancelar a la señora Esquivel Bolaños los 

derechos laborales que a la fecha le correspondan y extenderle un 
agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la Institución. 
ACUERDO FIRME. 

-152- 

  
ARTÍCULO 9.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. 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 DA-PLN-NOM-051-03-2017 y por 
acuerdo tomado por esa bancada cesar el nombramiento de la 
señorita Alejandra Flores Ramírez, cédula N° 1-1369-439, en el 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 157-2017 

7 de marzo del 2017 
Página N° 9 

 

 

 

puesto N° 015266 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 30 
de abril del 2017. 
 

2. Nombrar interinamente a la señorita Alejandra Flores Ramírez, 
cédula N° 1-1369-439, en el puesto N° 009419 de Técnico 2, a partir 
del 1 de mayo 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 señorita Flores Ramírez estará destacada en el despacho de la 

diputada Marta Arauz Mora hasta el 30 de abril del 2018. 
ACUERDO FIRME. 

-164- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio AL-DDEI-OF/004-2017, suscrito por el señor Fernando 

Román Carvajal, Director del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, mediante el cual, en acatamiento a lo dictado por el Directorio 
Legislativo se presenta, de manera adjunta, para su aprobación, la 
propuesta de actualización del Manual de Funciones y Estructura de la 
Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa (MaFE), 
correspondiente a su cuarta versión; según el artículo 7 de la sesión 
ordinaria No. 133-2016, cuyo numeral 2 dice: 

 
 “Instruir al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 
a fin de que plantee las modificaciones que deberán realizarse al 
Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-
Administrativa de la Asamblea Legislativa (MaFE), con el 
propósito de eliminar toda mención que se haga de la Dirección 
de la División Legislativa. Dicha dependencia deberá además 
rediseñar el organigrama institucional”. 

 
Tal como dicta dicho acuerdo se plantean las modificaciones 
encomendadas, lo que implicó una revisión completa del MaFE y el rediseño 
del organigrama institucional que se presenta en el apartado 7 de esta 
manual denominado “Estructura Organizacional”, adicionalmente se hicieron 
mejoras en el formato de presentación de los diferentes apartados; se 
mejoró la redacción y presentación de las normas de actualización para una 
mejor comprensión del procedimiento de actualización del MaFE. 
 
Se implementan los conceptos de los macro procesos de la organización 
técnico- administrativa (macro proceso Gerencial Estratégico, macro 
proceso Legislativo y macro proceso Administrativo), tal como fueron 
considerados en el acuerdo del Directorio Legislativo supra citado; con base 
en estos macro procesos se agrupan las diferentes dependencias, de esa 
forma en cumplimiento con dicho acuerdo se ubica al Departamento de 
Informática en el macro proceso Administrativo. 
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Adicionalmente se incorpora el organigrama del Departamento de 
Comisiones Legislativas en el respectivo apartado departamental del MaFE, 
asunto que estaba pendiente en este manual, denominando a cada una de 
las oficinas administrativas que atienden a las comisiones legislativas con la 
nomenclatura de Área de Comisiones Legislativas, seguida de un número 
romano que va del I hasta el VIH; tal como fue avalado por esa Dirección 
Ejecutiva mediante oficio AL-DREJ-OFI- 0051-2017. 
 
Considerando que la revisión del MaFE fue total, corresponde esta reedición 
a la cuarta versión de este manual. Para facilitar su revisión en la versión 
digital del MaFE se pueden distinguir estas actualizaciones y mejoras 
sombreadas en color amarillo. 
 
Se solicita la anuencia para que esta cuarta versión del MaFE sea elevada 
para la aprobación del Directorio Legislativo, tal como dicta la normativa. 

 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OF/004-
2017,  aprobar la cuarta versión del Manual de Funciones y Estructura 
de la Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 
(MaFE). 

-173- 

 
ARTÍCULO 11.-  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 12.- Se conoce oficio AL-WAB-OFI-036-2017, con fecha 1 de marzo del 2017, 
suscrito por el diputado William Alvarado Bogantes, mediante el cual 
remite oficio firmado por la senadora Liliana Fellner, Secretaria de 
Comisiones del Parlamento Latinoamericano, donde se le convoca a la 
XXVI reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Comunicación y al Plenario de Directivas de Comisiones, a realizarse del 23 
al 25 de marzo del 2017, en los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anterior solicita, en calidad de secretario, la debida autorización para 
cubrir los gastos de póliza, transporte, hospedaje y alimentación para asistir 
a dicha convocatoria. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado William Alvarado 
Bogantes en la  XXVI reunión de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y Comunicación y al Plenario de Directivas de 
Comisiones, a realizarse del 23 al 25 de marzo del 2017, en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Alvarado Bogantes 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 
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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. ACUERDO FIRME.  

-153 (B)- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio DA-PRC-12-2017, con fecha 1 de marzo del 2017, del 

despacho del diputado Abelino Esquivel Quesada mediante el cual se 
indica que el legislador Esquivel Quesada recibió invitación a fin de asistir a 
la reunión del Plenario de Directivas de la Comisión de Medio Ambiente y 
Turismo del Parlatino, la cual se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo del 
2017, en el senado de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 Por lo anterior solicita que se cubran los gastos por hospedaje y 

alimentación. 
 
 SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Abelino 
Esquivel Quesada en la reunión del Plenario de Directivas de la 
Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento 
Latinoamericano, que se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo del 2017, 
en el senado de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Esquivel Quesada los 
pasajes aéreos y cuatro días de viáticos, 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. ACUERDO FIRME. 
 

ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio DRMS 030-17, con fecha 2 de marzo del 2017, suscrito por 
el diputado Ronny Monge Salas, mediante el cual remite la invitación que le 
extendieron para participar en la “XXVI Reunión de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y comunicación del Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe”,   que se llevará a cabo en las instalaciones 
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del Senado de los Estados Unidos Mexicanos, del 23 al 25 de marzo del 
2017. 

 
 Por lo anterior solicita que se cubran los gastos por hospedaje y 

alimentación. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Ronny Monge 
Salas en la “XXVI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología y comunicación del Parlamento Latinoamericano y 
del Caribe”, a realizarse del 23 al 25 de marzo del 2017, en los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Monge Salas cuatro días de  
viáticos, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos 
de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de 
vuelo.  
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del legislador en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-155(b, c)- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio DASR-48, con fecha 6 de marzo del 2017, suscrito por la 

diputada Aracelly Segura Retana, mediante el cual solicita autorización 
para no asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Comisiones 
de Asuntos Agropecuarios, Especial de Ambiente, Plena II, Especial de 
Economía Solidaria y Plenario Legislativo de los días 29, 30 y 31 de marzo y 
1 de abril del año en curso, a fin de participar en el III Foro de 
Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina y el Caribe, a 
efectuarse los días 30 y 31 de marzo del 2017 en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana.  En virtud de lo anterior, solicita que se 
autoricen los gastos de viáticos y tiquetes aéreos correspondientes. 

 
 SE ACUERDA: Desestimar, por razones presupuestarias, la solicitud 

planteada por la diputada Aracelly Segura Retana, para participar en el 
III Foro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América 
Latina y el Caribe, a efectuarse los días 30 y 31 de marzo del 2017 en la 
ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.  

-167- 

  

ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio UTRALEG-JD-028-02-2017, con fecha 28 de febrero 
del 2017, suscrito por los señores Maritza Arias Chaves y Jens Pfeiffer 
Kramer, Secretaria General y Secretario General Adjunto de UTRALEG, 
respectivamente, mediante el cual indican que por diversas fuentes al 
sindicato llegó una queja sobre el servicio de médico de la institución que se 
verá afectado, ya que la titular del puesto que se encuentra incapacitada 
desde hace varios años gozará de sus vacaciones desde el 8 al 13 de 
marzo; situación que afecta la capacidad máxima de atención a los 
usuarios, ya que el sustituto no podría continuar en el periodo de las 
vacaciones de la titular del puesto 015170 y la consulta médica recaería en 
el señor Rodriguez, por otro lado considerando que el señor Martínez 
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cuenta con una disponibilidad muy limitada para la atención médica. Esta 
situación ocasionaría problemas en la consulta de esos días,  además de 
las diversas actividades que se programan en el Departamento de Servicios 
de Salud.  Es importante que el servicio de atención no se vea alterado por 
las razones antes descritas. 

 
Indican los funcionarios que la salud de la población trabajadora es 
prioritaria; así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud, por lo 
que UTRALEG apela a la buena voluntad del órgano legislativo para que se 
prevea y por la vía de la excepción se dé la continuidad del servicio. 

SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por la Unión de 
Trabajadores Legislativos (UTRALEG), mediante oficio UTRALEG-JD-
028-02-2017 y  dado que a la titular del puesto N° 05170 ya se le 
tramitaron las vacaciones que requirió del 8 al 13 de marzo del 2017, 
solicitar al señor Mario Martínez Bolívar, director de esa dependencia, 
que durante ese periodo dé prioridad a la atención de pacientes. 
 
Lo anterior a fin de que el servicio que se brinda siga contando con los 
servicios de dos profesionales en medicina y de esta forma no afectar a 
los usuarios. ACUERDO FIRME. 

-148- 

 
ARTÍCULO 17.- Se conoce correo electrónico suscrito por la señora Gabriela Ríos Cascante, 

mediante el cual solicita visto bueno para utilizar el Plenario Legislativo y la 
Rotonda de la Patria, para el día viernes 24 de marzo del 2017, de 9 a.m. a 1 
p.m. a fin de realizar el Primer Parlamento Juvenil “Llamados a Gobernar” 
actividad que se organiza en coordinación con el Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. 

 
A efecto de desarrollar la anterior actividad, se requiere autorización de lo 
siguiente: 
 

• Maestro de ceremonia 

• Ujieres 

• Fotografía 

• Sonido, micrófonos, audio 

• Ingreso de los 70 jóvenes del cantón de Pérez Zeledón 

• Transmisión en vivo por T.V. Legislativa, redes sociales 

• Autorización de almuerzos para 70 personas 

• Apoyo logístico 
 
Además se requiere la autorización de 3 funcionarios del Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo para que  colaboren en la primera 
etapa del primer Parlamento Juvenil en el cantón de Pérez Zeledón, los 
costos los asumirá el diputado Ramírez Zamora y se llevará a cabo  el 11 de 
marzo a las 9 a.m. en la Hotelera del Sur en Pérez Zeledón. 
 
SE ACUERDA: Autorizar el uso del Plenario Legislativo y la Rotonda de 
la Patria, a fin de que se lleve a cabo el Primer Parlamento Juvenil 
“Llamados a Gobernar”  el viernes 24 de marzo del 2017, de 9 a.m. a 1 
p.m., para lo cual se autoriza: 
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• Maestro de ceremonia 

• Ujieres 

• Fotografía 

• Sonido, micrófonos, audio 

• Ingreso de los 70 jóvenes del cantón de Pérez Zeledón 

• Transmisión en vivo por T.V. Legislativa, redes sociales 

• Autorización de almuerzos para 70 personas, hasta por un monto de 
¢150.000,00 

 
Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que bride todo el apoyo logístico en la realización de 
dicha actividad. ACUERDO FIRME. 

-162- 

  
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio UTRALEG-JD-025-02-2017, con fecha 28 de febrero del 

2017, suscrito por los señores Maritza Arias Chaves y Jens Pfeiffer 
Kramer, Secretaria General y Secretario General Adjunto de UTRALEG, 
respectivamente, mediante el cual indica que como lo han venido solicitando 
en la mesa de negociación, uno de los temas de la agenda que UTRALEG le 
ha presentado en el marco del dialogo laboral, es lo relacionado a la jornada 
laboral y las alternativas de flexibilidad horaria, con lo cual se presentan las 
propuestas denominadas: 

 

 Solicitud para la implementación de la jornada acumulativa en la 
Asamblea Legislativa. 
 

 Solicitud de la implementación de la flexibilidad horaria para los 
funcionarios legislativos con discapacidad, con hijos o hijas, padres, 
madre o cónyuge con discapacidad que dependan directamente del 
servidor. 

 
Agregan que sería oportuno que se realice una consulta formal a los 
directores de departamento, así como considerar que la opción de acogerse 
a la jornada acumulativa sea en un inicio voluntaria para el trabajador y la 
trabajadora al igual que ocurre con el programa de horario flexible y con el 
teletrabajo; además de considerar la posibilidad de que para algunos 
procesos institucionales se mantenga el horario actual, en el entendido de 
que existan Directores que argumenten que los viernes no se deba cerrar la 
oficina por la naturaleza de algunas de sus funciones; por ejemplo; no 
obstante creemos que estas excepciones serían las mínimas y que con el 
tiempo la institución se alinearía con una jornada única acumulativa. Otro 
aspecto que la organización cree oportuno para que la afectación no sea 
mayor es que la jornada inicie de 8:45 am a 6:30 pm, siempre y cuando se 
continúe contemplando lo ya aprobado por la Asamblea con el horario 
disminuido de las 39 horas semanales. 
 
La propuesta es de carácter inclusiva, porque tiene la característica de que 
permite alternativas de conciliación del trabajo-familia y además que vendría 
a presentar un ahorro en muchos rubros de la institución y por último 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 157-2017 

7 de marzo del 2017 
Página N° 15 

 

 

 

implementa medidas que subsanan todas las dificultades que se vienen 
generando por el caos vial que el país tiene. 
  
SE ACUERDA: Trasladar al Departamento de Asesoría Legal, copia del 
oficio UTRALEG-JD-025-02-2017, suscrito por los funcionarios Maritza 
Arias Chaves y Jens Pfeiffer Kramer, Secretaria General y Secretario 
General Adjunto de UTRALEG, respectivamente, mediante el cual 
solicitan al Directorio Legislativo la implementación de una jornada 
acumulativa y flexibilización horaria para funcionarios y parientes que 
tengan algún tipo de discapacidad. 
 
Lo anterior con el propósito de que ese despacho emita el criterio 
correspondiente. ACUERDO FIRME. 

-156- 

  
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio FIDOP-2017-02-109, con fecha 28 de febrero del 2017, 

suscrito por el señor Roy Benamburg Guerrero, Gerente de Fideicomisos 
de Obra Pública del Banco de Costa Rica, mediante el cual indica que en el 
oficio 12940 remitido por la Contraloría General de la República 
"Comunicación de órdenes sobre asuntos de control interno derivados de la 
investigación realizada sobre el contrato de FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA/BCR 2011” se realizan ciertos 

cuestionamientos de falta de aplicación del Reglamento de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios aprobado por las partes y ratificado en sesión ordinaria 
No. 054-2015 celebrada por el Directorio Legislativo el 14 de abril de 2015. 
Como parte de la respuesta y los compromisos plasmados en el oficio 
SGBMA 11-099-2016, remitido por el Fiduciario al ente contralor, están el 
modificar y aclarar lo que corresponda de dicho reglamento. 

 
Así las cosas, la propuesta de modificaciones fue remitida al Departamento 
de Servicios Generales para la revisión respectiva y recientemente se recibió 
un correo emitido por el señor Roberto Cerdas de fecha 16 de febrero del 
2017 en donde indica que no tiene ninguna objeción a las modificaciones 
planteadas al reglamento de Adquisiciones del Fideicomiso, por lo tanto, 
solicita remitir al Directorio Legislativo para la aprobación respectiva. 
 
Queda a la espera de la aprobación por parte del Directorio Legislativo para 
proceder con la comunicación a la Contraloría General de la República como 
parte del cumplimiento del plan remedial propuesto. 
 
SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el señor Roy 
Benamburg Guerrero, Gerente de Fideicomisos de Obra Pública del 
Banco de Costa Rica, mediante oficio FIDOP-2017-02-109, aprobar las 
siguientes modificaciones al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios aprobado y ratificado en la sesión N° 054-2014, celebrada por 
el Directorio Legislativo el 14 de abril del 2015:  
 

1. Incluir en el Artículo 3: LAS DEFINICIONES, el siguiente concepto: 
 

“(…) 
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SOLICITUD Y JUSTIFICACION DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS: Al inicio 
de toda contratación deberá existir una solicitud emitida por la UAP y dirigida al FIDUCIARIO. 
Esta solicitud se confeccionará mediante un formulario estándar elaborado por la UAP para 
tales efectos. Para todos los concursos, la solicitud deberá enviarse mediante correo 
electrónico y en todos los casos se deberá dejar constancia de esta gestión, en el expediente 

administrativo de la contratación respectiva. (...)” 

 
2. Modificar el Artículo 9: FONDOS DE TRABAJO, para que en adelante se lea de la 

siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 9. FONDOS DE TRABAJO 
 
Las compras por fondos de trabajo serán para las contrataciones de bienes y servicios cuya 
estimación sea de cinco mil dólares ($ 5.000) o menos, o su equivalente en colones y serán 
adjudicadas por la Gerencia de la UAP. 
 
Estas contrataciones se efectuarán sin la necesidad de realizar invitaciones, será suficiente una 
factura proforma para proceder a la confección de la orden de compra. 
 
Este tipo de adquisición se utilizará para la compra de bienes o servicios de manera expedita en 
razón del monto, sin embargo debe existir una solicitud y justificación de la contratación del bien o 
servicio que indique la necesidad que se requiere satisfacer. 
 

3. Modificar el Artículo 13: CONTRATACION DIRECTA, para que en adelante los incisos 
9,10 y 11 se lean de la siguiente manera: 

 
“(…) 
 
9.- Seguridad, urgencia, emergencia u oportunidad: Supuesto que se da cuando el 
Fideicomiso enfrente una situación cuya atención sea calificada de urgente, existan razones 
de seguridad, incluida vigilancia y seguridad electrónica, emergencia u oportunidad 
demostrable, y sea necesario para garantizar la ejecución del proyecto o la continuidad de los 
servicios. 
 
10.- Productos compatibles o normalizados: En los casos en los que el Fideicomiso, 
habiendo adquirido equipo tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, 
por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad, teniendo en 
cuenta si el contrato original satisfizo adecuadamente las necesidades del proyecto, si el 
precio es razonable y especialmente si se descartó la existencia de mejores alternativas en el 
mercado. 
 
11.- Bienes o servicios cuyos potenciales oferentes sean identificables: Cuando se 
pueda acreditar en expediente que luego de estudiar el mercado puede identificar un máximo 
de tres potenciales oferentes para un determinado bien o servicio, podrá, en tales casos, 
celebrar un proceso de contratación directa. 
 
(…)” 
 

4. Modificar el Artículo 14: CONDICIONES GENERALES PARA LAS CONTRATACIONES, 
para que en adelante se lea de la siguiente manera: 
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Toda adquisición de bienes y servicios que realice el FIDEICOMISO al amparo del presente 
reglamento, deberá contar con una solicitud y justificación de la contratación de bienes o servicios, 
remitida por el Gerente de la UAP o la persona designada por éste, la cual deberá contener al 
menos: 
 
(…)” 
 

5. Modificar el Artículo 15: DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, para que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 

 
Los términos de referencia de los concursos de menor cuantía, invitación y ofertas deberán 
contener al menos lo siguiente: 
 

a. Un encabezado que contenga la identificación del FIDEICOMISO, la indicación del tipo y 
número de concurso, y una breve descripción del objeto contractual. 

 
b. El día, hora límite, dirección para la presentación de ofertas, número de fax, dirección de 

correo electrónico, así como el número de copias que deberá adjuntarse a la oferta 
original, cuando así proceda. 

 
c. Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, 

incluidas las especificaciones técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e 
instrucciones correspondientes. 

 
d. Moneda en la que deberá ofrecerse y en la cual se realizará el pago de los bienes y 

servicios. 
 

e. Sistema de valoración y comparación de las ofertas. 
 
f. La experiencia mínima y condiciones particulares de acuerdo con el bien o servicio que se 

requiera. 
 

g. Términos y condiciones de pago. 
 

h. Plazo de vigencia de la oferta y plazo para que el FIDEICOMISO realice la adjudicación. 
 

i.  Plazo y lugar de entrega de los bienes o servicios. 
 

j. Para los concursos por invitación y los concursos de oferta, las garantías de participación y 
cumplimiento serán obligatorias. La garantía de participación deberá ser entre el 1% y 5% 
y la de cumplimiento deberá ser entre el 5% y el 10%, ambas sobre el monto total de la 
oferta. En las contrataciones realizadas mediante fondos de trabajo, contratación de menor 
cuantía y las directas es facultativo solicitar las garantías de participación y/o cumplimiento. 

 
El porcentaje de ambas garantías se definirá de acuerdo con el tipo de bien o servicio en 
los términos de referencia. Las condiciones de estas garantías serán establecidas por la 
Gerencia de la UAP, entre las cuales están: monto, porcentaje, tipo, plazo u otros. 
 
Estas garantías podrán ser rendidas por los oferentes en cualquiera de los siguientes 
medios: depósito de bono de garantía de instituciones aseguradoras reconocidas en el 
país, o de uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional; certificados de depósito a 
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plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, cheques certificados o de gerencia de un 
banco del Sistema Bancario Nacional; dinero en efectivo mediante depósito a la orden de 
un banco del mismo sistema, presentando la boleta respectiva o mediante deposito en la 
Unidad Administradora de Proyectos. 

 
k. Para todos los concursos se deberá verificar que los oferentes se encuentren al día con la 

CCSS y FODESAF durante la fase de revisión de ofertas, firma de orden de compra y/o 
contrato y durante la ejecución del bien o servicio contratado, previo al pago de cada 
factura. 

 
En las contrataciones de fondos de trabajo no se requerirán términos de referencia como los 
anteriormente señalados, para este caso será suficiente la solicitud de la cotización, todo de 
conformidad con lo indicado en el artículo 9. En el caso de las contrataciones directas se deberá 
proceder de acuerdo a la cuantía. 
 

6. Modificar el Artículo 16: REGIMEN RECURSIVO, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera:  

 
ARTICULO 18. REGIMEN RECURSIVO 
 

a. Los oferentes podrán presentar recursos de objeción al cartel ante la Contraloría General 
de la República, dentro del primer tercio del plazo entre la publicación del concurso y la 
fecha de apertura de éste, de conformidad con los límites generales de la Administración 
Pública establecidos por la Contraloría General de la República. Cuando el monto de la 
contratación no se encuentre dentro de los ámbitos de competencia del ente contralor, el 
recurso de objeción deberá ser presentado ante el FIDEICOMISO. 

 
Los recursos de objeción presentados ante la Contraloría General de la República serán 
resueltos en un plazo no mayor a diez días y los interpuestos ante el FIDEICOMISO en un 
plazo de hasta diez días hábiles. 
 

b. Los oferentes podrán presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General de la 
República, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la comunicación de este 
acto, de conformidad con los límites generales de la Administración Pública establecidos 
por la Contraloría General de la República. El ente contralor tendrá un plazo de treinta días 
hábiles para emitir la resolución final. Cuando el monto de la contratación no se encuentre 
dentro de los ámbitos de competencia de la Contraloría General de la República los 
oferentes podrán presentar un recurso de revocatoria ante el FIDEICOMISO, en un plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de este acto. El FIDEICOMISO 
tendrá un plazo de hasta veinte días hábiles para emitir la resolución final. 
 

7. Modificar el Artículo 19: LOS CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA Y/O 
SERVICIOS, para que en adelante se lea de la siguiente manera:  

 
ARTÍCULO 19. LOS CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS 
 
Un vez que la adjudicación esté en firme, se procederá a emitir la orden de compra y/o servicios a 
nombre del proveedor en las contratación de fondos de trabajo y menor cuantía, se exceptúan de 
este documento las contrataciones requeridas para publicación en los medios de todo lo referente 
a las contrataciones de bienes y servicios. En el caso de las contrataciones mediante invitación o 
concurso de ofertas se elaborará un contrato. Las órdenes de compra derivadas de los fondos de 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 157-2017 

7 de marzo del 2017 
Página N° 19 

 

 

 

trabajo y menor cuantía deberán ser firmadas por el Gerente de la UAP; los contratos derivados del 
concurso por invitación deberán ser suscritos por el Gerente de Área de Fideicomisos de Obra 
Pública o quien ostente el poder firmar este tipo de documentos y por el representante legal del 
contratista; y los contratos derivados del concurso de ofertas deberán ser suscritos por el 
representante legal del BCR en su condición de FIDUCIARIO y por el representante legal del 
contratista. Todos los contratos deberán contar con el visto bueno del responsable de la UNIDAD 
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. 
 
(…)” 
 

8. Incluir el Artículo 20: ORDENES DE CAMBIO, para que se lea de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 20. ÓRDENES DE CAMBIO 
 
Las Órdenes de Cambio surgirán en respuesta a la necesidad de realizar trabajos adicionales o 
modificaciones a lo establecido en el alcance de la contratación, durante la vigencia del plazo 
contractual y serán emitidas por EL FIDEICOMISO. Cuando El FIDEICOMISO así lo requiera, la 
UAP le hará una solicitud formal a EL CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos adicionales 
o modificaciones. Cuando la solicitud de trabajos adicionales o modificaciones sea por parte de EL 
CONTRATISTA, éste deberá comunicar y fundamentar la necesidad de realizar dichos trabajos a la 
UAP, quien valorará la procedencia o no de la ejecución de los trabajos solicitados por EL 
CONTRATISTA. 
 
Las órdenes de cambio podrán ser de los siguientes tipos: 
 

1. Modificación al alcance 
2. Imprevisto de construcción 
3. Mejora a las especificaciones 
4. Administración 
5. Omisión y/o errores en planos 

 
Cualquier orden de cambio solicitada por el Fideicomitente deberá ser aprobada por el mismo en el 
formulario de Orden de Cambio. En las demás ordenes de cambio, la UAP podrá aprobarlas en el 
tanto no exceda la partida de imprevistos del presupuesto del proyecto. Todas las órdenes de 
cambio deberán ser reportadas a través del informe de gestión de la UAP. Cualquier orden de 
cambio que exceda la partida de imprevistos y por tanto modifique la cuota de arrendamiento 
proyectada, deberá ser aprobada por el Fideicomitente. 
 
El procedimiento para tramitar las órdenes de cambio será definido en el contrato y órdenes de 
compra y/o servicios. 
 

9. Modificar el Artículo 21: PAGO DE FACTURAS, para que en adelante se lea de la 
siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 21. PAGO DE FACTURAS 
 
La autorización para el pago de facturas relacionadas con los bienes y servicios adquiridos por el 
FIDEICOMISO deberá cumplir con los siguientes criterios: 
 

a. La factura presentada para trámite de pago deberá estar debidamente timbrada y contar 
con el visto bueno del responsable de la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, 
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quien deberá verificar que los bienes o servicios recibidos cumplen con los requerimientos 
establecidos en el contrato u orden de compra. 
 

b. El pago se realizará en los plazos que sean definidos en los términos de referencia, previa 
verificación de las condiciones del instrumento de cobro; además se deberá dejar 
evidencia del pago en el expediente de la contratación. 

 
Es posible autorizar, por parte de la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO, adelantos de 
efectivo a los contratistas de bienes, servicios u obras cuando sea necesario, con fundamento en el 
contrato u orden de compra y/o servicio. En el caso de las contrataciones realizadas mediante 
menor cuantía, invitación y ofertas se solicitará una garantía colateral que respalde el adelanto 
solicitado. El monto máximo de adelanto que se otorgará para estas contrataciones será de hasta 
un 20%. 
 

10. Incluir el Artículo 22: RECEPCIÓN DEFINITIVA Y A SATISFACCION DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS CONTRATADOS, para que se lea de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 22. RECEPCIÓN DEFINITIVA Y A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
CONTRATADOS 
 
Para todos los concursos se verificará que el bien o servicio contratado se haya recibido a 
satisfacción, para esto se tendrá un formulario que contenga como mínimo lo siguiente: 
 

 Fecha de recepción del bien o servicio 

 Descripción de los entregables 

 Resultados de la revisión efectuada, a efecto de acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones y/o términos de la contratación 

 
En los casos que amerite, se adjuntará a este formulario documentos que evidencien la recepción 
del bien o servicio contratado. 
 
En los artículos posteriores al 22, la única modificación que se realiza es a la numeración de los 
artículos, por lo tanto quedan de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 23. MUTABILIDAD DEL CONTRATO  
 
ARTÍCULO 24. FINIQUITO DE LOS CONTRATOS  
 
ARTÍCULO 25. CONFLICTOS DE INTERÉS  
 
ARTÍCULO 26. PROHIBICIONES  
 
ARTÍCULO 27. DISPOSICIONES FINALES 
 
   Lo anterior rige a partir de la presente aprobación. ACUERDO FIRME.  
-165- 

 
ARTÍCULO 20.- Se conocen los siguientes documentos: 
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N.° 1621-E8-2017.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a 
las once horas quince minutos del primero de marzo de dos mil 

diecisiete. 
 

Solicitud de opinión consultiva formulada por la Presidencia de la Asamblea 

Legislativa en relación con el régimen de prohibición a la participación 

política que alcanza a los funcionarios de ese Poder de la República. 

 

RESULTANDO 
 

1.- Por oficio n.° AL-P-S-117-02-2017 del 23 de febrero de 2017, recibido en 
la Secretaría del Despacho el día siguiente, el señor José Alberto Alfaro 
Jiménez, Presidente a.i. de la Asamblea Legislativa, solicitó opinión 
consultiva en relación con el régimen de restricciones a la participación 
política que le es aplicable a los funcionarios de este Poder de la República 
(folio 1). 
 
2.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
 
 
CONSIDERANDO 
 
I.- Sobre la admisibilidad. El artículo 12 inciso d) del Código Electoral habilita 
a este Tribunal a emitir opiniones consultivas a pedido de los jerarcas de los 
entes públicos con interés legítimo en la materia electoral. Por ello y siendo 
que la solicitud presentada por el señor Presidente a.i. de la Asamblea 
Legislativa tiene relación directa con las posibilidades de participación 
política de los funcionarios de ese Poder de la República, lo procedente es 
conocer por el fondo la gestión.  
 
II.- Régimen de prohibición a la participación política de los funcionarios 
legislativos. El artículo 146 del Código Electoral establece dos niveles de 
limitación a la participación político-electoral. De esa forma, el primer párrafo 
de esa disposición prohíbe a todos los funcionarios públicos, indistintamente 
del cargo que desempeñen, “dedicarse a trabajos o discusiones de carácter 
político- electoral, durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar 
a un partido político.” (esta restricción suele conocérsele como “genérica”). 
Por su parte, el segundo párrafo regula una prohibición especial, más 
rigurosa, que enumera los cargos públicos sujetos a ella, cuyos titulares no 
pueden lícitamente “participar en las actividades de los partidos políticos, 
asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o 
influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas 
en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier 
otro género”; es decir, sus derechos político-electorales se circunscriben a la 
emisión del voto el día de las elecciones. 
 
Ahora bien, tratándose específicamente de los funcionarios de la Asamblea 
Legislativa, este Pleno ha indicado –en varias oportunidades– que 
únicamente les aplica la citada restricción genérica. En concreto, en la 
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sentencia n.° 5116-E8-2014 de las 15:40 horas del 5 de diciembre de 2014, 
se precisó: 
 

“… importa señalar que el artículo 35 inciso a) de la Ley de 
Personal de la Asamblea Legislativa n.° 4556 del 29 de abril de 
1970, que regula la relación de empleo entre la Asamblea 
Legislativa y sus servidores, establece, en relación con la 
participación en asuntos político-electorales de sus funcionarios, lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 35.-  Está prohibido a los servidores de la Asamblea 
Legislativa, además de lo expuesto en el artículo 72 del Código de 
Trabajo: 
 
a)  Hacer campaña política partidaria en el desempeño de sus 
funciones, así como violar las normas de neutralidad que 
establece el Código Electoral; …”. 

 
Este Tribunal, en las resoluciones 0919-E-2003 de las 14:30 horas del 4 de 
julio de 2002 y 0762-E8-2010 de las 16:40 horas del 6 de febrero de 2010, 
ha tenido oportunidad de referirse al tipo de prohibición a la participación 
política que resulta aplicable a los funcionarios de ese Poder de la 
República, estableciendo, como criterio general, que si el puesto no está 
incluido dentro de la lista taxativa de funcionarios públicos del segundo 
párrafo del artículo 146 del Código Electoral, la prohibición aplicable será la 
prevista en el primer párrafo que, como indicó, prohíbe la realización 
actividades políticas en la jornada laboral o la utilizar su cargo para 
favorecer a un partido político.”. 
 
III.- Sobre las consultas formuladas. Tomando como marco de referencia lo 
señalado en el considerando anterior y para una mayor claridad en su 
abordaje, se atenderán las interrogantes en el orden en que fueron 
planteadas por el señor Presidente a.i.  del Parlamento.  
 
a) ¿Está autorizado por la normativa un funcionario de esta Asamblea 
Legislativa, sea este administrativo o del personal de confianza de las 
fracciones políticas, a realizar cualquier acto de proselitismo político, 
mientras se encuentre en su período de vacaciones? 
 
Los funcionarios legislativos, al no estar sujetos –como se indicó– a la 
restricción absoluta que contempla el párrafo segundo del citado ordinal 146, 
no incumplen la normativa electoral si su intervención política se verifica 
fuera de la jornada laboral, sea en vacaciones, días feriados o permisos (la 
posibilidad de que servidores afectos a la restricción genérica puedan 
realizar actos proselitistas durante los lapsos de vacaciones ha sido 
abordada, entre otras, en las resoluciones n.° 7888-E6-2015, 1549-E6-2011 
y 1340-M-2006).   
 
b) ¿Están autorizados los funcionarios supra citados a participar mientras se 
encuentre incapacitado (sic), sea por accidente, enfermedad o maternidad? 
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Entendiendo que la incapacidad es un período de reposo ordenado por un 
profesional de la Salud en el que el trabajador no está en posibilidad de 
ejecutar    -por pérdida temporal de facultades o aptitudes- sus labores 
habituales, no resultaría contrario al régimen de restricción a la participación 
política que alcanza a los funcionarios legislativos que estos –durante el 
lapso de recuperación prescrito– realicen actividades político-electorales. 
Tómese en consideración que durante esos períodos el respectivo servidor 
no está sujeto a jornada laboral. 
 
Sin embargo, corresponderá a las jefaturas inmediatas de los funcionarios 
valorar si el despliegue de tales actividades supone un exceso al reposo 
ordenado y, eventualmente, una falta laboral.  
 
c) ¿Puede un funcionario activo, administrativo o de confianza de las 
fracciones políticas, realizar proselitismo fuera de su horario laboral?      
 
De acuerdo con lo expuesto en el considerando II de esta resolución, los 
funcionarios de la Asamblea Legislativa no tienen prohibido participar en 
actividades políticas fuera de su jornada laboral. 
 
POR TANTO 
 
Se evacua la consulta en los siguientes términos: a) Los funcionarios 
legislativos no incumplen la normativa electoral si su participación en actos 
proselitistas se verifica fuera de su jornada laboral, sea en vacaciones, días 
feriados o permisos; b) no resultaría contrario al régimen de restricción a la 
participación política que alcanza a los funcionarios legislativos que estos –
durante el lapso de una eventual incapacidad– realicen actividades político-
electorales; y, c) los funcionarios de la Asamblea Legislativa no tienen 
prohibido participar en actividades políticas fuera de su jornada laboral. Sin 
perjuicio de lo anterior, se recuerda al señor Presidente a.i. de la Asamblea 
Legislativa que los servidores de este Poder de la República deben 
abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-
electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de 
sus puestos, estándoles vedado –también– utilizar sus cargos para 
beneficiar o perjudicar a alguna agrupación política. Notifíquese al señor 
Alfaro Jiménez.  

  
SE ACUERDA: Dar por recibida la resolución N° 1621-E8-2017, emitida 
por el Tribunal Supremo de Elecciones, en relación con el régimen de 
prohibición a la participación política que alcanza a los funcionarios de 
la Asamblea Legislativa.  
 
Se solicita a la Administración hacer lo anterior del conocimiento de la 

población legislativa. ACUERDO FIRME. –VIP-
 

 
Se levanta la sesión a las 10:50 a.m. 


