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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 158-2017 
 

14 DE MARZO DEL 2017 
 
 

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

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 157-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 7 de marzo del 2017.  
   
ARTÍCULO 2.- 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 3.- Se conoce correo electrónico remitido por los funcionarios Karla Granados 

Brenes y Armando Bottazzi Basti, mediante el cual  se refieren a las 
dificultades de transporte que se presentarán durante la organización del 
encuentro de ParlAméricas que se celebrará del 15 al 17 de marzo del 2017. 
 
Lo anterior dado que inicialmente se tenía proyectada la participación de 40 
personas; sin embargo, la situación cambió y tienen información de que 
vendrán alrededor de 80, razón por la cual es necesario que se suspendan 
las giras y servicio de transporte durante esas fechas, máxime considerando 
que por el problema de los cierres en la platina, se necesitan alrededor de 
dos horas de viaje para ir al aeropuerto. 

 
SE ACUERDA: Desestimar la solicitud planteada por la señora Karla 
Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas y 
el señor Armando Bottazzi, Jefe de la Unidad de Transportes, tendiente 
a que se suspendan las giras de diputados, en virtud de que ya existe 
una programación definida por ellos para las visitas a sus 
comunidades; no obstante, se instruye a la Unidad de Transportes para 
que ponga a disposición del encuentro de ParlAméricas una microbús 
institucional. 
 
Asimismo, se encarga al Departamento de Relaciones Públicas para 
que gestione la contratación de los vehículos que sean necesarios para 
atender esta actividad. ACUERDO FIRME. 

-171 (b)- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 376, con fecha 7 de marzo 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 
Alberto Arias Rodríguez, cédula No. 1-1182-992, en el puesto No. 078962 de 
Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 1 de abril  y hasta el 15 de 
setiembre del 2017. 
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 El señor Arias Rodríguez 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 del Partido Unidad Socialcristiana, 
respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC No. 376, nombrar al señor 
Alberto Arias Rodríguez, cédula No. 1-1182-992, en el puesto No. 
078962 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 1 de abril  y hasta 
el 15 de setiembre del 2017. 

 
 El señor Arias Rodríguez estará destacado en el despacho de la 

diputada Rosibel Ramos Madrigal. ACUERDO FIRME. 
-172- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio D.A. FUSC N° 377, con fecha 13 de marzo 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 
fracción política, en reunión ordinaria celebrada el día lunes 13 de marzo del 
2017. 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Andrea Solano Ulloa, cédula 1-

1244-0515 en el puesto No. 112346 de Asesor Especializado B-R, a 
partir del 14 de marzo del 2017. 

 
2. Nombrar a la señora María del Rocío Ulloa Solano, cédula 9-079-981, en 

el puesto No. 112346 de Asesor Especializado B-R, a partir del 1 de abril 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 
La señora Ulloa Solano estará destacada en el despacho del señor 
diputado Rodríguez Araya. 

 
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 del Partido Unidad Socialcristiana, 
respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC N°377 y por acuerdo de 
esa fracción política, realizar los siguientes movimientos de personal: 
 

1. Cesar el nombramiento de la señora Andrea Solano Ulloa, cédula 1-
1244-0515 en el puesto No. 112346 de Asesor Especializado B-R, a 
partir del 14 de marzo del 2017. 

 
2. Nombrar a la señora María del Rocío Ulloa Solano, cédula 9-079-981, 

en el puesto No. 112346 de Asesor Especializado B-R, a partir del 01 
de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 
La señora Ulloa Solano estará destacada en el despacho del señor 
diputado Jorge Rodríguez Araya. ACUERDO FIRME. 

-175- 

  
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-037-2017, con fecha 13 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
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Frente Amplio, mediante el cual, de conformidad con la reunión N° 10 
celebrada por esa bancada legislativa,  solicita realizar los siguientes 
movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Fabián Ernesto Méndez Miranda, 

cédula No. 1-132-510, en el puesto N° 078933 de Asesor Especializado 
B-R, a partir del 15 de marzo del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Fabián Ernesto Méndez Miranda, cédula No. 1-132-
510, en el puesto  No. 055794 de Asesor de Fracción Política, a partir 
del 16 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Méndez Miranda estará destacado en el despacho del diputado 
Carlos Hernández Rodríguez. 
 

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-037-2017 y en la reunión N° 10, celebrada 
por esa bancada legislativa, realizar los siguientes movimientos de 
personal: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Fabián Ernesto Méndez Miranda, 

cédula No. 1-132-510, en el puesto N° 078933 de Asesor 
Especializado B-R, a partir del 15 de marzo del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Fabián Ernesto Méndez Miranda, cédula No. 1-
132-510, en el puesto No. 055794 de Asesor de Fracción Política 
1R, a partir del 16 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Méndez Miranda estará destacado en el despacho del 
diputado Carlos Hernández Rodríguez. ACUERDO FIRME. 

-187- 

  
ARTÍCULO 7.- Se conoce nota con fecha 9 de marzo del 2017, suscrita por la señora María 

Teresa Naranjo González, mediante la cual informa que a partir del próximo 
30 de abril se jubilará, por lo que solicita el cese en su puesto No. 038799 de 
Secretaria de Parlamento. 

 

 En ese mismo sentido se conoce LVC.N. 034-03-2017, con fecha 9 de 
marzo del 2017, suscrito por el diputado Luis Vásquez Castro, mediante el 
cual solicita nombrar a la señorita Angélica Inés Fallas González, cédula No. 
1-1680-856, en el puesto No. 038799 (Técnico 1), a partir del 1 de mayo del 
2017, destacada en su despacho.  

 
La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del diputado Gerardo Vargas 
Rojas, Jefe de Fracción del Partido Unidad Socialcristiana. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Teresa Naranjo González, 

cédula N° 5-164-531, en el puesto N° 038799 de Secretaria de 
Parlamento, con el propósito de que se acoja a su jubilación.  Rige 
a partir del 1 de mayo del 2017. 
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Asimismo se acuerda cancelar a la señora Naranjo González los 
derechos laborales que a la fecha le correspondan y extenderle un 
agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la 
Institución. 

176- 

 
2. Posponer para la próxima sesión que realice este Órgano Colegiado 

el conocimiento y resolución del oficio LVC.N. 034-03-2017, suscrito 
por el diputado Luis Vásquez Castro, donde solicita nombrar a la 
señora Angélica Inés Fallas González en el puesto No. 038799. 
ACUERDO FIRME. 

-177-
 

  
ARTÍCULO 8.- Se conoce nota recibida el 13 de marzo del 2017, suscrita por la señora 

Fressy Ramírez Esquivel, cédula N° 3-233-218, puesto N° 022403 de 
Profesional 2 B, ubicado presupuestariamente en el Departamento de 
Servicios Bibliotecarios, mediante la cual adjunta comunicación de la Caja 
Costarricense de Seguro Social donde le notifican el cumplimiento de los 
requisitos para optar por la pensión. 
 
Por lo anterior, solicita que se realicen los trámites necesarios a fin de 
acogerse a ese derecho a partir del 1 de mayo del 2017. 
 
Indica la señora Ramírez Esquivel que actualmente se encuentra destacada 
en el despacho de la diputada Patricia Mora Castellanos. 
  
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Fressy Ramírez Esquivel, 

cédula N° 3-233-218, en el puesto N° 022403 de Profesional 2B, 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 Ramírez Esquivel los 
derechos laborales que a la fecha le correspondan y extenderle un 
agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la 
Institución. 
 

2. Con base en el oficio suscrito por los diputados José Alberto Alfaro 
Jiménez y Otto Guevara Guth; Presidente en ejercicio de la 
Asamblea Legislativa y Jefe de Fracción del Partido Movimiento 
Libertario, respectivamente,  y por acuerdo tomado por esa 
bancada en reunión celebrada el 13 de marzo del 2017, cesar el 
nombramiento de la señora Deisy Ospina Calderón, cédula No. 8-
108-317 en el puesto No. 098052 de Asesor Especializado BR, a 
partir del 30 de abril del 2017. 
 

3. Nombrar interinamente a la señora Deisy Ospina Calderón, cédula 
No. 8-108-317 en el puesto N° 022403 de Profesional 2B 
(especialidad Derecho), 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 
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sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
La señora Ospina Calderón estará destacada en el despacho del 
diputado José Alberto Alfaro hasta el 30 de abril del 2018. 
ACUERDO FIRME. 

-185- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0381-2017, con fecha 9 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 
Recursos Humanos, mediante el cual indica que recibieron oficio AL-DEST-
OFI-053-2017, en el cual el Departamento de Servicios Técnicos presenta    
solicitud de apertura de la atinencia en Criminología. 

 
Indica que después de analizar la propuesta se considera que el estudio 
efectuado refleja la conexión pertinente y el impacto positivo dentro del 
proceso y el beneficio que representa para la institución. 
 
Por lo anterior, solicita al Directorio Legislativo que incluya Criminología 
dentro de las atinencias del Departamento de Estudio, Referencias y 
Servicios Técnicos. 
  
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante oficio AL-DRHU-OFI-0381-2017, incluir la 
atinencia de Criminología en el Departamento de Estudio, Referencias y 
Servicios Técnicos. ACUERDO FIRME. 

-186- 

 
ARTÍCULO 10.- SE ACUERDA: Nombrar al señor Rubén Castillo Mitchell, cédula Nº 1-

1138-486, en el puesto Nº 015170 de Médico G-1, en sustitución de la 
señora Eugenia Cuesta Jiménez quien se encuentra incapacitada. Rige 
a partir del 14 de marzo del 2017 y hasta el retorno de la titular del 
código. ACUERDO FIRME. 

-190- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0395-2017, con fecha 9 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 
Recursos Humanos, mediante el cual se refiere a la situación de la señora 
Zeidy María Leiva Orozco, quien actualmente se encuentra en calidad de 
préstamo en su dependencia, siendo que su plaza pertenece 
presupuestariamente al Departamento de Archivo, Investigación y Trámite. 

 
Sobre el particular, señor Cascante Micó plantea lo siguiente: 

 
 Que la señora Leiva Orozco, plaza No.037788, labora desde el   2014 

en proyectos de la Comisión de Cultura y Clima Organizacional, tales 
como Centro de Mediación (Mediadora Institucional), Gestión del 
Conocimiento (capacitación virtual) y prevención del Acoso Laboral 
(integrante de la Comisión Instructora del Procedimiento), entre otras 
labores. 
 

 Que desde el año 2016, se desempeña en el Área de Desarrollo del 
Recurso Humano, específicamente en el apoyo a la Coordinación del 
Centro de Mediación, el cual se encuentra ubicado en el primer piso del 
Departamento de Recursos Humanos, Edificio Sasso. 
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 Que la señora Leiva Orozco tiene una formación profesional 
(Licenciatura) en Administración de Recursos Humanos. 
 

 Que por carencia de personal en el Área de Desarrollo del Recurso 
Humano, la señora Leiva Orozco viene colaborando en los proyectos 
que realiza la Comisión de Cultura y Clima Organizacional. 
 
Adicionalmente, el 15 de noviembre del 2015, la señora Zeidy María 
Leiva Orozco sufrió una Luxo fractura del tobillo derecho y fractura 
bimaleolar, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. 

 
 Que como recomendación médica el especialista consideró 

inconveniente subir gradas y evitar cargas axiales (se adjunta epicrisis). 
 

 Que a partir de esta indicación y con el agravante de que en el edificio 
Los Yoses no cuenta con las condiciones necesarias estipuladas en la 
Ley 7600, la señora Leiva Orozco no pudo seguir prestando sus 
funciones en el Departamento de Archivo, el cual se ubica en el tercer 
piso, lo que conlleva subir escalones durante la jornada laboral, 
situación que pone en riesgo la salud de la funcionaria. 
 

 Que el señor Núñez Arias consideró las recomendaciones médicas y 
cedió en calidad de préstamo la plaza de la funcionaria en mención. 

 
Así las cosas y considerando la condición de salud de la funcionaria, así 
como las atinencias que posee y las labores que viene desarrollando en 
beneficio del mejoramiento institucional, mucho estimaría valorar la 
posibilidad de que se realice dicho traslado presupuestariamente. 
  
ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que la posibilidad que tiene el Directorio Legislativo de trasladar o ubicar 

puestos en diferentes instancias legislativas es acorde con la 
competencia contenida en el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 
 

2. Que existe un certificado médico extendido por un profesional de la 
salud de la Caja Costarricense de Seguro Social,  en el que plantea 
recomendaciones puntuales, sobre la salud de la señora Zeidy María 
Leiva Orozco. 

 
3. Que la formación académica de la funcionaria, así como la experiencia 

que ha adquirido en proyectos de la Comisión de Cultura y Clima 
Organizacional, tales como Centro de Mediación (Mediadora 
Institucional), Gestión del Conocimiento (capacitación virtual) y 
prevención del Acoso Laboral (integrante de la Comisión Instructora del 
Procedimiento), hacen que sea pertinente su ubicación en el área de 
recursos humanos. 
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4. Que es deber de este Órgano Colegiado velar por un adecuado uso de 
los recursos humanos y materiales con que cuenta la Institución y en 
función de ello ordenar los ajustes técnico-organizativos necesarios para 
la correcta atención de las necesidades institucionales y la oportuna 
prestación del servicio. 

 
POR TANTO, con base en la solicitud planteada por el señor Hugo 
Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, 
mediante oficio AL-DRHU-OFI-0395-2017 y con base en el dictamen 
médico aportado por la señora Zeidy Leiva Orozco, extendido por el 
doctor Iván Brenes Loría, funcionario de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, se acuerda trasladar presupuestariamente el puesto N° 
037788 de Secretaria de Parlamento, ocupado en propiedad por la 
señora Zeidy Leiva Orozco, del Departamento de Archivo, Investigación 
y Trámite al Departamento de Recursos Humanos, a partir del 15 de 
marzo del 2017. 

-209- 

    
ARTÍCULO 12.- Se conoce correo electrónico, con fecha 8 de marzo del 2017, remitido por la 

señora Maritza Arias Chaves, Secretaria General de la Unión de 
Trabajadores Legislativos (UTRALEG), mediante el cual solicita al Directorio 
Legislativo una audiencia.  

 
SE ACUERDA: Posponer para una próxima sesión que realice este 
Órgano Colegiado el conocimiento y resolución de la solicitud de la 
señora Maritza Arias Chaves, Secretaria General de la Unión de 
Trabajadores Legislativos, para que el Directorio Legislativo le otorgue 
audiencia. 

–NC- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio DFOE-SAF-0149 (2972), con fecha 10 de marzo del 2017, 

suscrito por los señores Julissa Sáenz Leiva y Rodrigo Carballo Solano, 
Gerente y Fiscalizador de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
de la Contraloría General de la República, mediante el cual se refieren a la 
solicitud  de autorización especial de la Asamblea Legislativa, con base en el 
artículo 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, para el pago de transporte, alojamiento y 
alimentación a especialista internacional, el cual se transcribe a 
continuación: 

 

1. Antecedentes. 
 

Me refiero a su oficio AL-DRLE-OFI-0142-2017 del 3 de marzo de los corrientes, cuyo 

contenido transcribo: 
 
“Me permito transcribir a continuación el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 
artículo 20 de la sesión N° 156-2017, celebrada el martes anterior: 
 
“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 
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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: 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 la 
visita del conferencista (traslados Internos, hospedaje, alimentación, etc.)" 

 
Con el fin de contar con esta capacitación, le agradecería emitir la autorización 
correspondiente, tomando en cuenta que la fecha de realizar el foro esta próxima." 
 

2. Análisis de la solicitud. 

 

Con base en los artículos 4 y 53 del Reglamento en mención, se solicita autorización para 

el reconocimiento de los costos de transporte, alojamiento y alimentación en Costa Rica, 

del funcionario Luis Rojas Gallardo de la Cámara de Diputados de Chile, a fin de 
participar como conferencista experto, en un 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 
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credencial de diputado por violación del Principio de Probidad, mediante reforma del 
artículo 112 de la Constitución Política”. 

 

De previo al análisis de la nota, es necesario revisar si la petición cumple con los 

requisitos de admisibilidad del citado artículo 53, que expresamente establece: 

 
Artículo 53°.- Autorizaciones especiales. Las situaciones excepcionales que se 
presenten, podrán someterse a consideración del Contralor o Subcontralor Generales de la 
República, con el propósito de que ellos acuerden dar o no autorizaciones especiales sobre 
cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, si tales situaciones cumplen con los 
siguientes requisitos: 

 

a) Que la solicitud se haga previamente a la realización del viaje. 

b) Que la actividad sujeta a autorización no contravenga el orden jurídico vigente. 

c) Que la realización de la actividad sea conveniente al interés público. 

d) Que se trate de una situación que ocurre en forma esporádica o imprevista. 

e) Que la solicitud sea hecha a instancia de la autoridad superior administrativa del 
ente público respectivo o de otra autoridad competente. 

 

Indudablemente, atendidas las explicaciones de la solicitante, se cumplen los incisos a), 

b), c), d) y e), empero el análisis debe enfocarse en el texto mismo del artículo de marras, 

al circunscribirse la autorización a aspectos no contemplados en el Reglamento. 
 

La pregunta obligada es si la aplicación del Reglamento es la solución al subjudice. 

Partiendo de la información suministrada, la celebración del foro puede enmarcarse 

dentro de las actividades normales de capacitación, siendo lo pertinente - dentro de una 

sana discrecionalidad administrativa- que la visita del Sr. Rojas se financie con el 

presupuesto propio para tales eventos y no utilizar la figura de los gastos de viaje y 
transporte para este fin. 

 

Ante casos similares1, esta Contraloría ha manifestado (verbigracia en el oficio DFOE-

SAF-0127(3358) del 30 de marzo de 2007): 

 
“Indicado lo anterior procede señalar que efectivamente los numerales 3 y 4 del Reglamento 
de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos (...) regulan el tema del 
ámbito subjetivo cubierto por dicho cuerpo normativo (...), e inclusive faculta a la 
Administración para solicitar una autorización a este órgano contralor en los casos que no 
se encuentren listados por los referidos numerales. 

 
El caso de los asesores de organismos internacionales se encuentra regulado, mediante el 
numeral 4to “Sujetos beneficiarios, excepciones" inciso a) pero en relación con la prestación 
de los servicios de dichos agentes a algún ente público, siempre que así haya sido 
establecido en los convenios internacionales y programas de asistencia técnica vigentes, lo 
cual según se infiere de su consulta, no es el caso, dado que las asesorías o conferencias 
de su gestión, lo serían a título gratuito sin que medie contraprestación alguna y sin la 
existencia de acuerdos como los referidos en el numeral de marras. Expuesto lo anterior, 
procedería concluir que las regulaciones del Reglamento de Viáticos no resultan aplicables a 
la situación planteada. En tal sentido, partiendo de la ausencia de regulación expresa en 
dicho cuerpo normativo, y tomando en cuenta el interés público que se encuentre presente, 
la Administración tiene la facultad de aplicar criterios de discrecionalidad. 
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Para abordar ese tema conviene hacer uso de segmentos de textos de jurisprudencia 
administrativa emitida por la Procuraduría General de la República, órgano que en el oficio 
No. C-216-95 de 28 de septiembre de 19952, y acerca del tema de la discrecionalidad 
afirmó: 

 
“La actividad administrativa se caracteriza por su sujeción al principio de legalidad o de 
regularidad jurídica, de acuerdo con el cual la actuación administrativa está sujeta y debe 
respetar el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica de sus fuentes. La infracción a 
dicho ordenamiento priva de validez a la acción administrativa, originando la nulidad de lo 
actuado / 

 
Ahora bien, la consecuencia fundamental del principio de legalidad es que la 
Administración requiere de una habilitación del ordenamiento para actuar: la 

Administración sólo puede actuar en la medida en que el ordenamiento jurídico, según la 
escala jerárquica de sus fuentes, le atribuya un poder para hacerlo; es decir, le habilite 
expresamente, máxime si se trata de potestades de imperio. Al atribuir la potestad, la ley 
puede establecerla como reglada o discrecional, según que la Administración pueda o no 
apreciar la oportunidad de la medida a adoptar; sea, pues, juez de la oportunidad de la 
medida. / La potestad es reglada cuando la Administración está obligada a adoptar una 
decisión concreta, sin posibilidad de elección entre varias alternativas. Por lo que su 
conducta está establecida previamente por la regla jurídica. En ese sentido, la actuación 
administrativa consiste en constatar o verificar los supuestos de hecho para contrastarlos 
con la norma legal, sin posibilidad de configurar el contenido de la acción. En tanto que la 
potestad es discrecional cuando, en presencia de circunstancias de hecho definidas, la 
autoridad administrativa es libre para adoptar una u otra decisión; es decir, tiene la 
posibilidad de elegir entre esas decisiones, sin que la regla jurídica predetermine su 

actuación. Es por ello que se afirma que la: "discrecionalidad es esencialmente una libertad 
de elección entre alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes 
jurídicos, porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos (de oportunidad, 
economía, etc.), no incluidos en la Ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración". 
E, GARCIA ENTERRIA-T, FERNANDEZ: Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, 
Madrid, 1989, p. 456. / Esa posibilidad de elección se refiere a la correspondencia del 
contenido del acto con los motivos o circunstancias de hecho que justifican la actuación 
administrativa. Lo que significa que la libertad concierne, alternativamente, el motivo o el 
contenido del acto administrativo. 
 
Es por ello que los artículos 132.-3 y 133.-2 de la Ley General de la Administración Pública 
establecen, respectivamente, que: / "Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá 
estarlo, aunque sea en forma imprecisa" / "Cuando no esté regulado (el motivo) deberá ser 
proporcionado al contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser 
razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 
ordenamiento"./ Por el contrario, son elementos reglados del acto administrativo el sujeto, el 
procedimiento y el fin que siempre es el interés público (principio de regulación mínima del 
acto administrativo)” El resaltado no es del original). 
 
Transcrito lo anterior, procede concluir que cuando como en el presente caso, el acto 
administrativo para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a 
reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar 
temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello, no se encuentra reglado 
expresamente, procede que la Administración actúe de forma discrecional, lo cual no implica 
una potestad ilimitada para la toma de decisiones sino la aplicación de la alternativa u 
opción que de mejor forma garantice el interés público y el acceso a los superiores bienes 
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jurídicos de justicia y seguridad jurídica, teniendo presentes tanto criterios extrajurídicos 
como economía, conveniencia y oportunidad, como la correspondencia que debe existir entre 
el contenido del acto administrativo por un lado y el motivo o supuesto de hecho al que va 
dirigido. 

 
Expuesto lo anterior, es oportuno valorar que el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector 
Público, concebido como una herramienta de gestión financiera utilizada en las diversas 
etapas del proceso presupuestario, establece la subpartida 1.07.01 Actividades de 
Capacitación, así como los bienes y servicios que se relacionan con dicho concepto que 
pueden ser adquiridos por la Administración para la organización de eventos de formación, 
como los que se describen en su consulta. Cabe indicar que la adquisición de dichos bienes 
y servicios se encuentra regulada, de conformidad con su naturaleza y monto por las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa." 

 

La suma de estos razonamientos nos llevan a dictaminar que si bien el artículo 4 del 

Reglamento establece la facultad para la administración activa de recurrir al mecanismo 

de la autorización especial, la procedencia de esta autorización deberá ser valorada por 
esta Contraloría, y en el presente caso no se da el elemento principal cual es que la 

aplicación del Reglamento es para funcionarios públicos que deben trasladarse fuera de 

su sede laboral en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Al respecto, es importante aclarar que en los casos de aplicación del Reglamento, esto 
debe hacerse de forma integral pues de lo contrario estaríamos incurriendo en una 

violación al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos establecido en el 

artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública. Es decir, si se aplicase el 

Reglamento para pagar costos de transporte, alojamiento y alimentación, también serían 

aplicables las tarifas vigentes del citado Reglamento y la observancia de todos los 

requisitos y trámites establecidos en él. 
 

3. Conclusión. 

 

Estima esta Contraloría que, por definición y naturaleza, el Reglamento no es aplicable 

para el pago de transporte, alojamiento y alimentación a personas que no son 
funcionarios públicos del Estado Costarricense, por lo que no es posible conceder 

autorización para sufragar dichos gastos con cargo a las partidas de viáticos, sin perjuicio 

de que dentro de una sana discrecionalidad administrativa, se analice la viabilidad de 

utilizar otras con ese fin. 
 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO 
 

 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. 

 

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

 

 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. 

 

 A fin de contar con la debida autorización por parte de la 
Contraloría General de la República, se planteó una consulta sobre 
el procedimiento a seguir en el caso de esta solicitud. 

 

 Mediante oficio DFOE-SAF-0149 (2972), con fecha 10 de marzo del 
2017, suscrito por los señores Julissa Sáenz Leiva y Rodrigo 
Carballo Solano, Gerente y Fiscalizador de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
República, plantean que “por definición y naturaleza, el 
Reglamento no es aplicable para el pago de transporte, 

alojamiento y alimentación a personas que no son 

funcionarios públicos del Estado Costarricense, por lo que no 

es posible conceder autorización para sufragar dichos gastos 

con cargo a las partidas de viáticos, sin perjuicio de que 

dentro de una sana discrecionalidad administrativa, se 

analice la viabilidad de utilizar otras con ese fin”. 

 

 El Directorio Legislativo  considera que, a fin de enriquecer el debate 
sobre el tema,  es de sumo interés contar con la presencia del señor 
Rojas Gallardo durante la realización del foro que se llevará a cabo 
el 5 de abril del 2017, en el Salón de Expresidentes de la República. 

 

POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y a la 
luz del criterio vertido por la Contraloría General de la República 
mediante oficio DFOE-SAF-0149 (2972), acuerda instruir a la 
Administración para que, a la brevedad posible, impute los gastos de 
boleto aéreo, transporte y viáticos en las partidas presupuestarias 
correspondientes, a fin de que el señor Luis Rojas Gallardo participe 
como expositor experto en el foro programado para el 5 de abril del 
2017 (el señor Rojas Gallardo deberá participar en reuniones previas los días 3 

y 4 de abril), en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la 
República. 

 
Asimismo, se reitera al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo la solicitud para que colabore con la coordinación necesaria 
durante la visita del conferencista (traslados internos, hospedaje, 
alimentación, etc.). 

-172- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce nota con fecha 1 de febrero del 2017, suscrita por el señor Luis 

Mairena, Director Ejecutivo de la Fundación Michael Vásquez, mediante la 
cual solicita la donación de equipo de oficina  para uso de dicha institución, 
la cual está ubicada frente al Colegio Técnico de Purral, Goicoechea. 
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SE ACUERDA: Por la vía de la excepción, autorizar la donación de 
equipo de oficina a la Fundación Michael Vásquez, a fin de que sea 
utilizado en el centro especializado, el cual está ubicado frente al 
Colegio Técnico de Purral, Goicoechea. 
 
Lo anterior en el entendido de que se respetará lo estipulado en el 
Reglamento de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa, aprobado 
mediante artículo 28 de la sesión ordinaria No. 008-2014. 

-197- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio AL-P-DD-161-03-2017, con fecha 13 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Germán Lobo Loría, Jefe de Despacho de la 
Presidencia, mediante el cual, con instrucciones del señor Presidente en 
ejercicio, diputado José Alberto Alfaro Jiménez, solicita que se contrate a un 
traductor con su equipo (inglés-español), a fin de que dé asistencia durante 
la reunión de alto nivel que se realizará el jueves 16 de marzo del 2017, a 
partir de las 9:30 a.m. en el Castillo Azul, en relación con el proyecto de ley 
N° 18484 “Aprobación de la Adhesión al convenio sobre la 
ciberdelincuencia”, la cual contará con la asistencia de representantes del 
Consejo de Europa, Poder Judicial, Colegio de Abogados y jefes de fracción, 
entre otros.  

 
 SE ACUERDA: Instruir al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 

y Protocolo, a fin de que realice las contrataciones necesarias para   
atender los requerimientos de traducción (inglés-español), durante la 
reunión de alto nivel que se realizará el jueves 16 de marzo del 2017, a 
partir de las 9:30 a.m. en el Castillo Azul, en relación con el proyecto de 
ley N° 18484 “Aprobación de la Adhesión al convenio sobre la 
ciberdelincuencia”, hasta por un monto de $ 500 (quinientos dólares).  

 
Asimismo, se solicita a esa dependencia ofrecer la ayuda logística 
necesaria durante la realización de esta actividad. ACUERDO FIRME.     
-180- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-CIGA-OFI-04-2017, con fecha 7 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Milton Madriz Cedeño, Coordinador de CIGA, 
mediante el cual indica que como parte de los esfuerzos que la Institución 
lleva adelante dentro del marco del proyecto estratégico "Parlamento 
Sostenible", han hecho ingentes esfuerzos por cumplir con la normativa 
ambiental e incluso ir más allá, donde se pasa de superar el requisito de 
poseer un Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) con muy buenas 
calificaciones, a seguir e instrumentalizar un modelo de sostenibilidad y 
responsabilidad social, que es parte ya del plan estratégico institucional para 
el período 2017-2021. Sumado a lo anterior están los esfuerzos por lograr en 
el corto plazo el reconocimiento de bandera azul y sello de calidad sanitaria 
y en el mediano plazo lograr la certificación para ser "Parlamento Carbono 
Neutro". 

 
Por lo anterior solicita elevar al Directorio Legislativo, la compra por el 
mecanismo de caja chica, de 20 puntos de reciclaje -puntos ecológicos-, que 
se han contemplado para sustituir a los actuales en toda la Institución, ya 
que alcanzaron su vida útil y están por relanzar una campaña de reciclaje y 
manejo adecuado de residuos, y se hace imperioso contar con estos puntos 
ecológicos. Como están prontos a ser fiscalizados por DIGECA-MINAE, se 
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hace necesario proceder con esta compra y por ello recurren a la vía más 
expedita para subsanar esta necesidad. 
 
Agrega que ese tema ya lo trataron con el señor Pedro Solano, Director de la 
División Administrativa y valoran cinco cotizaciones, de la cual seleccionaron 
la más económica y además la que se considera de calidad adecuada.  
También se adjunta una plantilla con las cinco cotizaciones o proformas de 
las otras empresas, que resume los aspectos clave. 
 
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que el Directorio Legislativo aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI-

2017-2021, el cual incorpora en uno de sus cinco ejes el “Proyecto 
Parlamento Sostenible”, que a su vez incluye distintos planes y 
programas, enfocados no solo a lograr la meta país por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), sino además dar la pauta por una 
gestión más eficiente y eficaz en armonía con el ambiente.  
 

2. Que en el marco de ese proyecto se pasa de superar el requisito de un 
Plan de Gestión Ambiental Institucional a seguir e instrumentalizar un 
modelo de sostenibilidad y responsabilidad social y, en el corto plazo, el 
reconocimiento de la bandera azul y el sello de calidad sanitaria. A 
mediano plazo se logra la certificación para ser un Parlamento Carbono 
Neutro. 

 
3. Que a la luz de lo actuado hasta el momento, se hace indispensable la 

compra de 20 puntos ecológicos de reciclaje, para sustituir a los actuales 
que ya alcanzaron su vida útil. 

 
4. Que próximamente habrá una fiscalización por parte de DIGECA-

MINAE, por tanto se hace necesario contar lo antes posible con la 
compra de estos puntos de reciclaje. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y con 
base en la solicitud planteada por el señor Milton Madriz Cedeño, 
Coordinador de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA), 
mediante oficio AL-CIGA-OFI-04-2017, instruir al Director de la División 
Administrativa para que, a través de la caja chica institucional y a la 
brevedad posible,  se adquieran 20 puntos ecológicos para sustituir los 
actuales, hasta por un monto de ¢ 1.500.000,oo (millón y medio de 
colones). 
 
Lo anterior, a fin de cumplir oportunamente con la rendición de cuentas 
que debe hacer próximamente la Institución ante las autoridades 
técnicas de DIGECA-MINAE. ACUERDO FIRME. 

-189- 

  
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0370-2017, con fecha 8 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 
Recursos Humanos, mediante el cual indica que con oficio AL-DRHU-OFI-
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2015, se solicitó al Directorio Legislativo aprobar la siguiente modificación al 
Manual de Clasificación vigente:  

 
1. Modificaciones en los requisitos de experiencia profesional y en 

supervisión de personal de las siguientes clases de puestos: 

  
 

CLASE DE PUESTO 
ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

REQUISITO 
ACADEMICO 

UNIVERSITARIO 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 
POSTERIOR AL GRADO 

REQUISITO DE 
SUPERVISIÓN 

JEFE DE ÁREA BACH 4 AÑOS experiencia posterior al Bachiller 

universitario 

1 AÑO 

JEFE DE SEGURIDAD BACH 4 AÑOS experiencia posterior al Bachiller 
universitario 

1 AÑO 

PROFESIONAL JEFE 1 LIC 5 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en la 
Asamblea Legislativa o 10 años posterior a 

la Lic. en el área académica 

correspondiente. 

18 MESES 

PROFESIONAL JEFE 2 A LIC 6 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en la 
Asamblea Legislativa o 10 años  posterior 

a la Lic. en el área académica 
correspondiente. 

18 MESES 

SUBDIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

LIC 7 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en la 
Asamblea Legislativa o 10 años posterior a 

la Lic. en el área académica 
correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR DE 

DEPARTAMENTO 

LIC 8 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en la 

Asamblea Legislativa o 10 años posterior a 
la Lic. en el área académica 

correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR DE DIVISIÓN LIC 9 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en la 
Asamblea Legislativa o 10 años posterior a 

la Lic. en el área académica 
correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR EJECUTIVO LIC 10 AÑOS posterior a la Lic. Y obtenida en 
la Asamblea Legislativa o 12 años 

posterior a la Lic. en el área académica 

correspondiente. 

3 AÑOS 

 
 

2. Aunado a lo anterior, siendo consistentes con la normativa asociada a la 
dedicación exclusiva y a la carrera profesional, además tomando en 
cuenta lo acordado por el Directorio Legislativo mediante acuerdo 40 de 
la sesión N° 169-2001, celebrada el 4 de diciembre del 2001, es 
necesario modificar el requisito legal de todas las clases de puestos 
profesionales del Manual de Clasificación vigente en tanto que se indique 
de la siguiente manera: 

 
INCORPORACION AL COLEGIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE 
EN EL GRADO ACADÉMICO RESPECTIVO. 
 
Con esto se garantiza la Administración que el Manual de Clasificación 
vigente se mantiene con una relación equilibrada y ascendente en los 
requisitos de experiencia, acordes con las diferentes clases de puestos.  De 
igual manera se garantiza que los movimientos que se den en los diferentes 
puestos profesionales, como nombramientos, reasignaciones, pago de 
carrera profesional, grado profesional, dedicación exclusiva o reajustes por 
prohibición del ejercicio liberal de la profesión, afectarán a un profesional 
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agremiado al colegio que le corresponde y en el grado académico requerido 
por la clase de puesto de que se trate. 

 

  SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante oficio AL-DRHU-OFI-0370-2017 y a fin de 
mantener una relación equilibrada y ascendente en los requisitos de 
experiencia profesional y   supervisión de personal, modificar el Manual 
Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa de la siguiente 
manera:  

  
CLASE DE PUESTO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
REQUISITO 
ACADEMICO 
UNIVERSITA

RIO 

REQUISITO DE EXPERIENCIA 
POSTERIOR AL GRADO 

REQUISITO DE 
SUPERVISIÓN 

JEFE DE ÁREA BACH 4 AÑOS experiencia posterior al 
Bachiller universitario 

1 AÑO 

JEFE DE SEGURIDAD BACH 4 AÑOS experiencia posterior al 
Bachiller universitario 

1 AÑO 

PROFESIONAL JEFE 1 LIC 5 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 
o 10 años posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

18 MESES 

PROFESIONAL JEFE 2 A LIC 6 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 
o 10 años  posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

18 MESES 

SUBDIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

LIC 7 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 

o 10 años posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

LIC 8 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 

o 10 años posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR DE DIVISIÓN LIC 9 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 
o 10 años posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

3 AÑOS 

DIRECTOR EJECUTIVO LIC 10 AÑOS posterior a la Lic. Y 
obtenida en la Asamblea Legislativa 
o 12 años posterior a la Lic. en el 
área académica correspondiente. 

3 AÑOS 

 
Asimismo, se acuerda variar el requisito legal de todas las clases de 
puestos profesionales a fin de que se   modifique la leyenda del 
requisito legal obligatorio de la siguiente manera: Incorporación al 
colegio profesional correspondiente en el grado académico respectivo. 
 
Se instruye al Departamento de Recursos Humanos para que incluya 
las anteriores modificaciones en el respectivo manual y las publique  
de manera integral en el diario oficial La Gaceta,  con los cambios que 
se realizan a cada clase. ACUERDO FIRME. 

-198- 

 
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio RECOM 01-2017, con fecha 8 de marzo del 2017, suscrito 

por los funcionarios Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa y los directores de departamento, Reyna J. Marín Jiménez, 
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Marianela Ávalos Agüero, Mario Delgado Umaña, Ana Castro Vega, Luis 
Fernando Chacón Monge, todos miembros de la Comisión de 
Recomendaciones para Contrataciones Administrativas, mediante el cual 
presentan al Directorio Legislativo la propuesta de adjudicación de la 
Licitación Pública No. 2016LA-000001-01 “Compra de Tóner”. El plazo para 
adjudicar la referida licitación vence el 3 de abril de 2017. 

  

Se invitó a participar en la licitación mediante invitación publicada en el diario 
oficial La Gaceta, de fecha 21 de noviembre del 2016, para recibir ofertas el 
día 22 de diciembre de 2016 a las 10:00:00 a.m.; por razones de oportunidad 
e interés Institucional y en vista de que el receso legislativo quedó para el 
mismo día 22 de diciembre del 2016, la Administración consideró 
conveniente modificar la fecha de apertura de esta Licitación Pública, lo que 
se publicó en el diario oficial La Gaceta, de fecha 9 de diciembre de 2016, 
que el plazo para recibir ofertas se amplía para el día 17 de enero del 2017, 
a las 10:00:00 horas, momento en el cual se procederá a su apertura.   
 
El día 17 de enero del 2017, al ser las 10:00:00 a.m., se realizó el acto de 
apertura, en el que se recibieron 8 ofertas habilitadas dentro del plazo 
estipulado y una extemporánea ya que llegó después de la hora establecida 
para la apertura, siendo las siguientes: 

 
 Oferta N° 1: Compubetel S.A. (Folio 000230 al 000265). 

 Oferta N° 2: C.R. Conectividad S.A. (Folio 000266 al 000283). 

 Oferta N° 3: Distribuidora Ramírez y Castillo S.A. (Folio 000284 al 000336). 

 Oferta N° 4: Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales S.A. (Folio 000337 a 000384). 

 Oferta N° 5: Jiménez & Tanzi S.A. (Folio 000385 al  000403). 

 Oferta N° 6: Servicios Técnicos Especializados S.A. (Folio 000404 al 000423). 

 Oferta N° 7: Comercializadora AT del Sur S.A. (Folio 000424 al 000436). 

 Oferta N° 8: SID de Costa Rica S.A. (Folio 000437 al 000480). 

 Oferta N° 9: Componentes El ORBE S.A. (Folio 000481 al 000515). Oferta Extemporánea. 

 
Se hace la observación de que las ofertas N° 1, Compubetel S.A., y N° 6, 
Servicios Técnicos Especializados S.A. no presentaron la garantía de 
participación, según lo solicitado en el punto N° 13 del Cartel de Licitación y 
el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo 
que por tratarse de un requisito insubsanable, dichas ofertas quedarían fuera 
de concurso. De igual forma se hace referencia a la oferta N° 7, la cual a 
pesar de haber presentado la garantía de participación, incumple en cuanto 
al plazo de vigencia ya que solamente cubre el 10.45% del plazo solicitado, 
esta quedaría fuera de concurso por no alcanzar el mínimo del 80% 
autorizado por el artículo 37 del Reglamento para poder ser apercibida su 
subsanación. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio de la Comisión de 
Recomendación para Contrataciones Administrativas, mediante oficio 
RECOM 01-2017, adjudicar parcialmente por ítems, la Licitación  
Pública No. 2016LN-000001-01 “Compra de tóner”, de la siguiente 
manera: 

  

1. A la empresa DISTRIBUIDORA RAMÍREZ Y CASTILLO S.A., 
cédula jurídica 3-101-080638-37, lo siguiente: 

A. Fue valuada económicamente con un 100%, en atención al punto 21 
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del cartel de licitación y se le adjudica el ítem N° 20, por cuanto 
cumple con las condiciones legales, técnicas y financieras, y 
consiste en lo siguiente: 

 

ITEM 

CODIGO DESCRIPCION RENDIMIENTO 
CANTIDAD A 

ADQUIRIR 

OFERTA N° 3 
DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y 

CASTILLO S.A. 

p GR 
SU
B 

FAM ART 
   

Precio 
Unitario 

Precio Total 

20 2 1 4 30 110 

Tóner Fotocopiadora KYOCERA 
MULTIFUCIONAL  Modelo 

Ecosys M2035dn/L TK-1147 
Negro 

15000 copias, 
no incluye 
imágenes  

5 $60.00 $300.00 

 
1.1. Monto total adjudicado a esta empresa: $300.00 (trescientos dólares 

americanos exactos) 
 

1.2. Plazo de entrega: el plazo de entrega deberá ser igual o menor a 15 
días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha en que sea 
recibido el comunicado por parte del adjudicatario para que retire la 
orden de pedido respectiva.  
 

1.3. Garantía del producto: Será de un año para el ítem N° 20, deberá 
cumplir con lo siguiente: garantizar la calidad, deben ser productos 
100% originales de fábrica, de la misma marca de los equipos 
indicados en este cartel. Este requisito es fundamental para 
garantizar la buena operación de los equipos, en vista de que los 
que se encuentran en garantía, incurren en la pérdida de esta si se 
usa otro tipo de suministros consumibles; y los que ya han pasado 
dicho plazo, se requiere preservar el principio de protección del 
interés institucional, al asegurar que los equipos utilizan los 
suministros consumibles recomendados por el fabricante para 
preservar su vida útil. 
 

1.4. Vida útil: la caducidad del producto será de 1 año a partir de la 
fecha de entrega.  

 

2. A la empresa Telerad Telecomunicaciones Radiodigitales S.A.,  
cédula jurídica 3-101-049635, lo siguiente: 

 

A. Fue evaluada económicamente con un 100% en atención al punto 
21 del cartel de licitación y se le adjudican los siguientes  ítems: 
N° 6 y 7. 

 

ÍTEM CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO 

CANTIDAD A 
ADQUIRIR 

OFERTA N° 4 
TELERAD S.A. 

p GR SUB FAM ART 
Precio 

Unitario 
Precio Total 
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6 2 1 4 30 104 
Tóner impresora Lexmark 

MS610DN, (NEGRO), N° parte: 
50F4X00 

10000 páginas 340 $154.56 $52,550.40 

7 2 1 4 30 84 
Tóner para impresora Láser 

Monocromática T652N, (NEGRO), 
N° parte T650A11L 

7000 páginas 120 $140.74 $16,888.80 

          
$69,439.20 

 
2.1. Monto total adjudicado a esta empresa: $69,439.20 (sesenta y nueve 

mil cuatrocientos treinta y nueve dólares americanos con veinte 
centavos de dólar) 
 

2.2. Plazo de entrega: Para los ítems N° 6 y 7, será en dos entregas 
anuales, la primera equivalente al 50%, como máximo 15 días 
hábiles después de la notificación por escrito para retirar la orden 
de pedido; y el 50% restante, durante la segunda quincena del mes 
de agosto de 2017, o bien del año correspondiente a cada 
prórroga. 
 

2.3. Garantía del Producto: Para el ítem 6 será de dos años y  para el 
ítem 7 será de un año, en ambos casos deberá cumplir con lo 
siguiente: garantizar la calidad,  deben ser productos 100% 
originales de fábrica, de la misma marca de los equipos indicados 
en este cartel. Este requisito es fundamental para garantizar la 
buena operación de los equipos, en vista de que los que se 
encuentran en garantía, incurren en la pérdida de esta si se usa 
otro tipo de suministros consumibles y los que ya han pasado 
dicho plazo, se requiere preservar el principio de protección del 
interés institucional, al asegurar que los equipos utilizan los 
suministros consumibles recomendados por el fabricante para 
preservar su vida útil. 
 

2.4. Vida útil: la caducidad del producto será de 2 años a partir de la 
fecha de entrega.  
 

3. A la empresa Jiménez & Tanzi S.A.,  cédula jurídica 3-101-006463, 
lo siguiente: 

 
A. Fue evaluada económicamente con un 100% en atención al punto 

21 del cartel de licitación y se le adjudican los siguientes  ítems: 
N° 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21. 

 

ITEM 
CODIGO 

DESCRIPCION 
RENDIMIEN

TO 

CANTIDA
D A 

ADQUIRI
R 

OFERTA N° 5  JIMÉNEZ & 
TANZI S.A. 

p GR 
SU
B 

FA
M 

AR
T 

Precio Unitario Precio Total 

1 2 1 4 30 119 
Tóner para impresora HP Laserjet 600 

M604dn., N° parte: CE390A 
10000 

páginas 
170  ₡ 71,988.00   ₡ 12,237,960.00  

2 2 1 4 30 117 
Toner para impresora HP Laserjet 500 
M553dn  Color negro, N° parte CF360A 

6000 páginas 20  ₡ 64,878.00   ₡   1,297,560.00  

3 2 1 4 30 118 

Toner para impresora HP Laserjet 500 
M553dn.  Color Cyan,  N° parte CF361A; 
Color Amarillo, N° parte CF362A; y Color 
Magenta, N° parte CF363A (15 unidades 

5000 páginas 45  ₡ 81,340.00   ₡   3,660,300.00  
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de cada color) 

4 2 1 4 30 120 
Cartucho para impresora Epson Stylus 

Photo T50 Negro, Numero de parte: 
T082120 

330 páginas 10  ₡   7,104.00   ₡      71,040.00  

5 2 1 4 30 121 

Cartucho para impresora Epson Stylus 
Photo T50 a color: Cyan N° T082220; 
Magenta, N° T082320; Amarillo, N° 
T082420, Cyan Claro, N° T082520; 

Magenta Claro, N° T082620. (3 unidades 
de cada color) 

525 páginas 15  ₡ 7,104.00   ₡    106,560.00  

8 2 1 4 30 60 
Tóner para impresora OKIDATA B6300N 

PARTE: 9004078 / 52114501 (negro) 
10000 

páginas 
25  ₡100,976.00   ₡   2,524,400.00  

9 2 1 4 30 97 
Cartucho impresora Epson Stylus Photo 

R270/RX590-CYA, N° parte: T082220 
515 páginas 1  ₡   7,104.00   ₡        7,104.00  

10 2 1 4 30 98 
Cartucho impresora Epson Stylus Photo 
IMPRESORA PHOTO R270/RX590-MAG, 

N° parte: T082320 
515 páginas 1 ₡   7,104.00  ₡        7,104.00  

11 2 1 4 30 99 
Cartucho impresora Epson Stylus Photo 

R270/RX590-YEL, N° parte T082420 
515 páginas 1 ₡   7,104.00  ₡        7,104.00  

12 2 1 4 30 100 
Cartucho impresora Epson Stylus Photo  

R270/RX590-LIGHT CYAN, N° parte 
T082520 

515 páginas 1 ₡   7,104.00  ₡       7,104.00  

13 2 1 4 30 101 
Cartucho impresora Epson Stylus Photo 
R270/RX590-LIGHT MAGENTA, N° parte 

T082620 
515 páginas 1 ₡   7,104.00  ₡        7,104.00  

14 2 1 4 30 85 
Tóner Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 500CI TK-857K NEGRO 

25.000 
copias, no 

incluye 
imágenes 

2  ₡ 35,148.00   ₡      70,296.00  

15 2 1 4 30 86 
Tóner Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 500CI  TK-857 C-M-Y (2 
UNIDES DE CADA COLOR) 

18.000 
copias,  no 

incluye 
imágenes 

6  ₡ 43,268.00   ₡     259,608.00  

16 2 1 4 30 106 
Tóner Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 5551CI/TK 8507 NEGRO 

30000 
copias, no 

incluye 
imágenes 

5  ₡ 43,944.00   ₡    219,720.00  

17 2 1 4 30 107 
Tóner  Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 5551CI/TK 8507C (Cyan) 

20000 
copias,  no 

incluye 
imágenes 

3  ₡ 46,527.00   ₡   139,581.00  

18 2 1 4 30 108 
Tóner Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 5551CI /TK 8507M(Magenta)  

20000 
copias,  no 

incluye 
imágenes 

3  ₡ 46,527.00   ₡   139,581.00  

19 2 1 4 30 109 
Tóner Fotocopiadora KYOCERA 

TASKALFA 5551 CI /TK 8507Y(Yellow) 

20000 
copias, no 

incluye 
imágenes 

3  ₡ 46,527.00   ₡    139,581.00  

21 2 1 4 30 122 
Tóner Fotocopiadora Samsung M3870 

FD MOD. MLT-D203E Negro 

Alto 
rendimiento 

10k 
160  ₡ 60,450.00   ₡  9,672,000.00  

          
₡30,573,707.00  

 

3.1. Monto total adjudicado a esta empresa: ₡30,573,707.00 (Treinta 

millones quinientos setenta y tres mil setecientos siete colones 
exactos). 
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3.2. Plazo de entrega: el plazo de entrega para los ítems: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 deberá ser igual o menor a 15 
días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha en que sea 
recibido el comunicado por parte del adjudicatario, para que retire 
la orden de pedido respectiva. Para los ítems 1 y 21, será en dos 
entregas anuales, la primera equivalente al 50%, como máximo 15 
días hábiles después de la notificación por escrito para retirar la 
orden de pedido; y el 50% restante, durante la segunda quincena 
del mes de agosto de 2017, o bien del año correspondiente a cada 
prórroga. 
 

3.3. Garantía del producto: Para todos los ítems adjudicados será de 
un año y deberá cumplir con lo siguiente: garantizar la calidad, 
deben ser productos 100% originales de fábrica, de la misma 
marca de los equipos indicados en este cartel. Este requisito es 
fundamental para garantizar la buena operación de los equipos, en 
vista de que los que se encuentran en garantía, incurren en la 
pérdida de esta si se usa otro tipo de suministros consumibles; y 
los que ya han pasado dicho plazo, se requiere preservar el 
principio de protección del interés institucional, al asegurar que 
los equipos utilizan los suministros consumibles recomendados 
por el fabricante para preservar su vida útil. 

 
3.4. Vida útil: la caducidad del producto será de 1 año a partir de la 

fecha de entrega.  
 

4. Condiciones para todos los oferentes adjudicados: 
 

4.1. Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las 
obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes 
requisitos:  

 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros 
del Directorio Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y 
Director Ejecutivo. 
 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
 

 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda. 
  

 El proveedor deberá indicar en la oferta y factura comercial 
el número de cuenta cliente en colones, donde se le 
depositará el pago, en caso de ser adjudicado. 
 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague 
será de 30 días naturales, a partir de la presentación de la 
factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción 
de lo contratado. 

 
4.2. Vigencia del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este 

contrato por el plazo de un año, y regirá a partir de su aprobación 
interna. Este será prorrogable en razón de la oportunidad y 
conveniencia, en forma automática por dos años adicionales para 
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un máximo de tres años consecutivos (primer año más 2 
prórrogas), siempre que no medie oposición expresa y por 
escrito de alguna de las partes con al menos tres meses de 
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo respectivo.  
  
Asimismo se establece que los ítems 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 no 
serán prorrogables. Los demás ítems sí se prorrogarán según 
oportunidad y conveniencia Institucional. 

 
Las prórrogas serán por el plazo de un año y previo al inicio de 
cada año  se confeccionará una orden de pedido y el contratista 
deberá aportar los timbres fiscales correspondientes al 0.25% del 
monto total adjudicado, así como actualizar el monto y vigencia 
de la garantía de cumplimiento, que deberá presentarse en la 
Unidad de Custodia de Valores de  la Tesorería del Departamento 
Financiero y el comprobante emitido se entregará en el 
Departamento de Proveeduría para que se adjunte al expediente 
de la contratación respectiva. 

 
4.3. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una 

sanción económica de 0,5% por cada día hábil de atraso y hasta 
acumular un máximo del 25% sobre el monto total adjudicado por 
ítem a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, 
cuando se compruebe que se debe a situaciones imputables al 
contratista. 
 

4.4. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director 
del Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa o la 
persona que este designe, para lo cual establecerá los sistemas de 
verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el cartel y la 
oferta respectiva. 

  
4.5. Garantía de cumplimiento: 

 
b. En un plazo de 8 días hábiles contados a partir de la fecha en 

que quede firme la adjudicación, la adjudicataria deberá 
entregar en el Área de Custodia y Entrega de Valores del 
Departamento Financiero, una garantía de cumplimiento 
equivalente al 8% (ocho por ciento) del monto adjudicado.  

 
c. Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones contraídas por la adjudicataria, de acuerdo con los 
documentos correspondientes, además de asegurar el 
resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio 
ocasionado por el adjudicatario. 

 
d. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, hasta por 
dos meses adicionales a la fecha probable de recepción 
definitiva del objeto del contrato. 
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e. El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en 
garantía de cumplimiento, de acuerdo con el monto que 
corresponda. 

 
f. La garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del 

interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 
fecha en que la Administración haya recibido de forma definitiva 
y a satisfacción el objeto contractual y se haya rendido el 
informe correspondiente, según el artículo 45, inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
4.6. Timbres: Dentro de los ocho días hábiles posteriores a la firmeza 

del acto de adjudicación, el contratista deberá aportar timbres 
fiscales correspondientes al 0.25% del monto total adjudicado. 
 

4.7. Es necesario tomar en cuenta que la oferta de las empresas 
Ramírez y Castillo S.A., y Telerad Telecomunicaciones 
Radiodigitales S.A., fueron presentadas en dólares, por tal razón, 
se deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad con tipo de 
cambio vigente al momento de confeccionar la orden de pedido. 
 

4.8. Contrato: Se deberá establecer un contrato de conformidad con el 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, Reglamento R-CO-44 2007, publicado en 
La Gaceta N° 202 del 22 de Octubre de 2007 y reformado según 
Resolución R-DC-114-2016, publicada en el Alcance N° 1 del 4 de 
enero de 2015 y que rige a partir del 15 de febrero de 2017 y el 
Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Asamblea 
Legislativa, para las empresas Jiménez & Tanzi S.A., y Telerad 
Telecomunicaciones Radiodigitales S.A. 

 
4.9. Tomando en consideración lo establecido en el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que autoriza a 
la Administración a adjudicar una cantidad mayor de bienes, en 
vista de que las ofertas ganadoras para los ítems N° 1, N° 6 y N° 21 
presentan un menor precio al monto presupuestado, se resuelve 
adjudicar una mayor cantidad hasta el monto en el cual el 
presupuesto lo permite, sin sobrepasarlo y considerando el 
diferencial cambiario del caso. Lo anterior por cuanto dichos 
bienes son requeridos en forma constante y poseen una gran 
demanda por parte de los usuarios legislativos.  

 
Por lo tanto la cantidad adicionada a los ítems N° 1, N° 6 y N° 21, es 
la siguiente: 

 

 
ITEM P G S F A DESCRIPCION TIPO

CANTIDAD 

ADICIONAL

DESCRIPCION
MEJOR OFERENTE POR PRECIO
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4.10. Todo de conformidad con el cartel y las ofertas presentadas por 
las adjudicatarias. ACUERDO FIRME. 

-182-
 

                                   
 
 
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-036-2017, con fecha 13 de marzo de 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita  tramitar los siguientes movimientos 
de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Aleida Devandas Aguilar, cédula 

No. 1-1078-614, en el puesto No. 048150 de Asesor Especializado B-R,  
a partir del día 01 de mayo de 2017. 
 

2. Nombrar a la señora Aleida Devandas Aguilar, cédula No. 1-1078-614, 
en el puesto plaza N° 022403, Profesional 2B, plaza que ocupa la 
señora Fressy Ramírez Esquivel, cédula 3-233-218, quien se acoge a la 
jubilación a partir del 1 de mayo de 2017.  
 
Lo anterior de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la 
sesión ordinaria 089-2015 del Directorio Legislativo, de fecha 20 de 
octubre de 2015, mediante el cual se autorizó el préstamo de esta plaza 
administrativa al despacho de la diputada Patricia Mora Castellanos, a 
partir del 22 de octubre del 2015. 
 

3. Nombrar a la señora Georgina Chaves Ulate, cédula No. 1-1482-0648 en 
puesto N° 048150 de Asesor Especializado B, a partir del 1 de mayo de 
2017 y hasta el 30 de abril de 2018. 

 
En caso de no ser posible el nombramiento de la señora Devandas Aguilar 
en el puesto No. 022403, solicita conservar su nombramiento en el No. 
048150 hasta el 30 de abril del 2018. 
 
SE ACUERDA: Desestimar la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-036-2017. 

-199- 

 
ARTÍCULO 20.-     SE ACUERDA: Instruir a la Administración con el propósito de que 

gestione la contratación de un desayuno para el martes 21 de marzo del 
2017,  a las 9:30 a.m., a fin de que durante la sesión que celebrará ese 
día el Directorio Legislativo, se reciba a la señora Mari Kiviniemi, 
Secretaria Adjunta de la Secretaría de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
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Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que ofrezca la ayuda logística necesaria para la 
realización de dicha actividad. ACUERDO FIRME. 

-184- 

 
ARTÍCULO 21.- Se conoce oficio AL-WAB-OFI-040-2017, con fecha 13 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado William Alvarado Bogantes, mediante el cual 
remite oficio firmado por la señora Bertha Islas Olvera, Novena Regidora y 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Preservación y Restauración del Medio 
Ambiente, en el que se le invita a realizar una conferencia sobre el tema: 
“Sistemas de Gestión y Fondos Ambientales para la Preservación de 
Bosques por Servicios Ambientales”, a celebrarse el día 27 de marzo del 
presente año, en Naucalpan de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Por lo anterior solicita la ampliación del acuerdo tomado en la sesión 
ordinaria No. 157-2017 y la debida autorización para cubrir los gastos de 
póliza, transporte, hospedaje y alimentación para asistir a dicha reunión.  

 
SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 12 de la sesión 157-2017, celebrada el 7 de 
marzo del 2017, para que se lea de la siguiente manera: 

 
“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,  del 23 al 25 de marzo 
del 2017, en los Estados Unidos Mexicano, así como en la 
conferencia sobre el Sistema de Gestión y Fondos 
Ambientales para la Preservación de Bosques por Servicios 
Ambientales, que se celebrará el 27 de marzo en Naucalpan, 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Alvarado Bogantes 
los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes a cuatro 
días, 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.”  

-178 (b)- 

 
ARTÍCULO 22.-  Se conoce oficio JF-PLN-201 -2017, con fecha 27 de febrero 2017, suscrito 

por la diputada Maureen Clarke Clarke, mediante el cual solicita  justificar 
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sus ausencias en las sesiones de la Comisión Plena Segunda, reunión de 
jefes y jefas de fracción y Plenario Legislativo ya sean ordinarias y 
extraordinarias que se convoquen del martes 21 al jueves 23 de marzo del 
presente año. 

 
Lo anterior obedece a la convocatoria del Plenario de Directivas de 
Comisiones que se realizará en los Estados Mexicanos, en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Justicia y Políticas 
Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 
 
Asimismo le solicito gestionar todo lo concerniente con respecto a dicho 
viaje, (póliza de viaje, tiquetes, hotel, etc.) 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Maureen Clarke 
Clarke en la reunión del Plenario de Directivas de la Comisión de 
Derechos Humanos Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, 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 a la legisladora Clarke Clarke los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes a cuatro días 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 de la legisladora en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-179 (b)- 

  
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio OF-MAM-039-2017, con fecha 13 de marzo de 2017, 

suscrito por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual solicita 
autorización para participar del noveno encuentro anual del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias, denominado “Género y Política”, a desarrollarse los 
días 22, 23 y 24 de mayo del 2017, en Buenos Aires, Argentina.  
 
Asimismo solicita la aprobación de los viáticos para los correspondientes 
días, el pago del boleto aéreo y los respectivos permisos para ausentarse de 
sus labores legislativas durante su viaje así como la póliza de viaje 
respectiva. 
 
La fecha se salida será el domingo 21 de mayo y el regreso el jueves 25 de 
mayo del presente año. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio ssv-038-2017, con fecha 13 de 
marzo del 2017, suscrito por la diputada Silvia Sánchez Venegas, 



_______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 158-2017 

14 marzo del 2017 
Página N° 27 

 

 

mediante el cual indica que del 22 al 24 de mayo del 2017, se realizará 
en Buenos Aires, Argentina, el noveno encuentro anual del Grupo de 
Mujeres Parlamentarias, por lo que solicita aprobación de los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes, así como la póliza de viaje 
respectiva. 

 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de las diputadas Marta Arauz 
Mora y Silvia Sánchez Venegas en el noveno encuentro anual del Grupo 
de Mujeres Parlamentarias, denominado “Género y Política”, que se 
llevará a cabo del 22 al 24 de mayo del 2017, en Buenos Aires, 
Argentina.  

 
Asimismo se acuerda otorgar a las legisladoras Arauz Mora y Sánchez 
Venegas 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 de las legisladoras 
en dicha actividad, se les solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-191- 

 
ARTÍCULO 24.-         Se conoce el siguiente documento:                                 

 
N° 1704-E8-2017.-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. San José, a 
las nueve horas veinte minutos siete de marzo de dos mil diecisiete. 

 
Solicitud de adición y aclaración de la sentencia N° 1621-E8-2017 de 

las 11:15 horas del 1° de marzo del 2017. 
 
 

RESULTANDO 
 
1.- Este Tribunal, por resolución n.° 1621-E8-2017 de las 11:15 hors del 1.° 
de marzo de 2017, evacuó la solicitud de opinión consultiva planteada por la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa –por oficio n.° AL-P-S-117-02-2017 
del 23 de febrero de 2017– 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.” 
(folios 2 a 4).  
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2.- El señor José Alberto Alfaro Jiménez, Presidente a.i. de la Asamblea 
Legislativa, por oficio n.° AL-P-S-134-03-2017 del 2 de marzo de 2017, 
solicitó aclaración en cuanto a los alcances del apartado a) del referido fallo. 
Puntualmente, se pide clarificar si al hacerse referencia a “permisos” estos 
comprenden tanto los otorgados con goce de salario como los otorgados sin 
él (folio 6).   
 
 3.- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
  

 
CONSIDERANDO 
 
I.- Sobre la procedencia de la solicitud de aclaración. En reiteradas 
oportunidades la jurisprudencia electoral ha indicado, en lo relativo a la 
adición y aclaración, que se trata de diligencias potestativas de quien 
resuelve o de las partes, pero que solo resultan procedentes respecto de la 
parte dispositiva del fallo. Tal y como su nombre lo indica, este tipo de 
gestiones tienen como fin aclarar lo oscuro o adicionar lo omiso de una 
sentencia, sin que este resulte ser un mecanismo para combatir o impugnar 
una resolución.  
 
Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el numeral 223 del Código Electoral, 
tal gestión (la de aclaración y adición) debe ser interpuesta por la parte 
interesada dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia 
que se pide clarificar. 
 
En el presente asunto, el señor Presidente a.i. de la Asamblea Legislativa 
solicita aclarar el “Por tanto” de la resolución n.° 1621-E8-2017 de las 11:15 
horas del 1.° de marzo de 2017, a fin de precisar los alcances de uno de los 
puntos resueltos, petición que se hizo dentro del plazo indicado en el párrafo 
anterior. 
 
Por ello, resulta procedente atender la gestión.  
 
II.- Sobre la aclaración del apartado a) de la parte dispositiva del fallo      n.° 
1621-E8-2017. En la referida resolución, entre otros, este Pleno indicó: “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.”, en virtud de lo anterior el 
señor Alfaro Jiménez solicita aclarar si cuando se hace referencia a 
“permisos” estos deben entenderse como los otorgados sin goce de salario o 
si, también, comprenden aquellos dados con beneficio de sueldo. 
 
Este Tribunal, en forma reiterada, ha sostenido que las limitaciones para el 
ejercicio de derechos fundamentales (como la participación de los 
ciudadanos en actividades político-electorales) forzosamente deben 
interpretarse de manera restrictiva, de modo tal que las prohibiciones 
contenidas en el artículo 146 del Código Electoral no pueden extenderse 
más allá de lo expresamente legislado. 

 
En el caso de los funcionarios a quienes solo les alcanza la prohibición 
genérica prevista en el párrafo primero del referido numeral 146 (como lo 
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son los servidores legislativos), solo se les impide dedicarse a trabajos o 
discusiones de carácter político-electoral, durante las horas laborales y usar 
su cargo para beneficiar a un partido político.  
 
De esa suerte, cuando uno de esos funcionarios está gozando de un 
permiso (independientemente de que este sea con goce de salario o sin él) 
no está sujeto a jornada laboral, por lo que si se dedicara a actividades 
proselitistas no transgrediría el ordenamiento jurídico-electoral.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, conviene indicar que el eventual incumplimiento 
de los compromisos para los que fue otorgado un permiso supone un tema 
ajeno al fenómeno electoral, por lo que corresponde su valoración a la 
jefatura inmediata del servidor.  
 
POR TANTO 
 
Se aclara la sentencia 1621-E8-2017 de las 11:15 hors del 1.° de marzo de 
2017 en el sentido de que 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, sean 
estos últimos otorgados con goce de salario o sin él.   

  
SE ACUERDA: Dar por recibida la resolución N.° 1704-E8-2017, emitida 
por el Tribunal Supremo de Elecciones, en la cual se amplía la 
sentencia 1621-E8-2017, sobre 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. 

VIP- 

 
ARTÍCULO 25.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0024-2017, con fecha 7 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 
cual indica que el  proceso de presupuestación y formulación de la 
planificación anual operativa que desarrolla la Asamblea Legislativa para el 
2018, requiere que las diferentes unidades revisen y ajusten el Plan Anual 
Operativo para el año 2017 (PAO-2017) y que las modificaciones realizadas 
se sometan a consideración y aprobación del superior.   

 
En virtud de lo anterior, la Auditoría procedió a efectuar la revisión del PAO-2017, aprobado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 13 de la sesión 103-2016, del 23 de febrero de 2016, 
determinando la necesidad de realizar algunos ajustes y modificaciones, que han sido 
incorporadas en el documento que se adjunta a este oficio y en la Matriz del Plan Anual Operativo 
2017 Ajustado (Anexo 1).   
 
Se agradecerá a la Primera Secretaría someter el presente oficio y el documento anexo al 
Directorio Legislativo, para su conocimiento y aprobación, en su condición de superior jerárquico 
de este órgano asesor.   
 
La revisión del PAO-2017 de la Auditoría Interna consideró las previsiones que se proyectan en su 
Plan Anual de Trabajo, correspondiente al mismo período; así como los cambios ocurridos en el 
entorno y a lo interno que le afectan, planteados esencialmente en su proceso de planificación 
estratégica.  
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A continuación se describen los cambios que resultaron del ejercicio efectuado: 
 

1. Se modificaron los aspectos conceptuales relativos a la Misión, Visión y el Objetivo 
General de esta Auditoria según se detalla en el documento adjunto, alineándose a las 
definiciones obtenidas dentro de su proceso de planificación estratégica. 
 

2. Se seleccionaron cinco valores centrales asociados al desempeño de los auditores,  
manteniéndose los valores de excelencia, lealtad, responsabilidad e incluyéndose los de 
integridad y respeto, sin perjuicio de otros que la organización y los colegios profesionales 
a los que se pertenece promuevan para guiar la actuación del personal, según 
corresponda.  Se excluyen los valores relativos a la pertenencia, honradez, discreción, 
mística y trabajo en equipo. 
 

3. Los cambios señalados en los puntos anteriores conllevaron a analizar el diagnóstico de la 
situación actual de la Auditoría Interna versus lo establecido en el momento que se elaboró 
el PAO-2017, que comprendieron las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
limitaciones identificadas en torno al órgano asesor, mediante la aplicación de la 
herramienta de diagnóstico situacional (FODAL), obteniéndose como resultado conservar, 
mejorar, corregir, ajustar y modificar cada una de ellas según fuese el caso; posteriormente 
se realizaron los ajustes necesarios en la matriz DAFO que se anexa. 
 

4. Se mantienen los requerimientos de recursos de capacitación y material bibliográfico, 
establecidos en el Plan Anual Operativo 2017, los cuales fueron aprobados por el 
Directorio Legislativo en el artículo 13 de la Sesión 103, del 23 de febrero de 2016. 
 

5. Se elimina el requerimiento informático de Soporte Técnico Gestión de Auditoría –Audinet- 
por ¢3.080.000,00, aprobado en la sesión precitada, lo cual se comunicó al Departamento 
de Informática mediante el correo del 25 de octubre de 2016, dirigido a la Subdirectora 
Licda. Sandra Jiménez Sánchez, para el ajuste presupuestario pertinente. 

 
6. Se disminuye el monto correspondiente al presupuesto relativo a materiales y suministros 

para el año 2017 en ¢275.118.58, variándose el presupuesto inicial de ¢906.234.58 a 
¢631.116,00, según la suma incluida en el “Sistema Integrado de Administración 
Financiera” (SIAF), redistribuyéndose el costo por procesos conforme al nuevo monto. 
 

7. En la  “Matriz del Plan Anual Operativo 2017” se dan las variaciones siguientes: 
 
7.1.   En el apartado de la portada se cambia el objetivo general de la Auditoria Interna, por 
el siguiente: 

 
“Contribuir con la institución en el logro de sus objetivos, por medio de la 
validación y mejora de sus operaciones y procesos de control interno, gestión 
del riesgo y dirección, orientando su administración conforme al marco legal, 
técnico y a las sanas prácticas.” 

 
7.2. En el apartado designado con el título “ficha de indicadores”, de la citada matriz, se 
realizan los cambios que se señalan seguidamente: 
 

a. Se actualizan los objetivos estratégicos institucionales, conforme se definieron en el 
“Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017-2021 y se vinculan con cada uno 
de los objetivos operativos de esta Auditoria Interna. 
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b. Se reclasifican e incorporan las evaluaciones internas y externas de calidad de la 
actividad de auditoría interna, el seguimiento a los planes de mejora derivados y otras 
actividades de diagnóstico referidos a la gestión auditora, en un nuevo proceso 
denominado “Aseguramiento y mejora de la calidad”, con  el fin de que guarde 
congruencia con la clasificación por procesos definida en el Plan Anual de Trabajo de 
la Auditoria Interna para el año 2017.  Esta modificación obedece a un mejor 
ordenamiento de la programación operativa; no es un cambio estructural y no afecta 
recursos.  

 
Se establece como objetivo operativo de este nuevo proceso:  
 

“Contribuir al aseguramiento razonable de la calidad de la actividad de auditoría, 
mediante la identificación de oportunidades de mejora, para fortalecer su gestión y 
el valor que agrega a la administración activa”.  

 
c. Asimismo, ese objetivo operativo se incorpora a la matriz del PAO adjunta, en el 

cuadro denominado “FICHA DEL INDICADOR”, vinculándose en primera instancia con 
los objetivos estratégicos institucionales pertinentes y desarrollándose los demás 
componentes asociados a ese objetivo, referidos a: nombre y fórmula del indicador de 
gestión, metas que se pretende lograr, el plazo para alcanzar la meta, la frecuencia y 
los responsables de la medición de su logro, las herramientas o metodología para la 
medición, actividades, productos, riesgo, plan de mejora, recursos estimados y 
responsable, de acuerdo con lo siguiente: 

 
- Se incluye asociado a ese objetivo operativo un indicador de gestión denominado 

porcentaje de actividades de aseguramiento programadas que se ejecutaron, en  la 
columna llamada “Nombre del indicador de gestión”.  La fórmula para ese indicador 
se establece como la “Relación porcentual del número de actividades de 
aseguramiento ejecutadas entre el total de actividades programadas.” 

 
- El porcentaje propuesto en la meta que integra ese objetivo, es de un 80%. El plazo 

para lograr esa meta es de un año con una frecuencia de medición de tres veces en 
el período; se establece como responsables de esa medición a la Secretaria de 
Parlamento y a un profesional 2B y como herramientas para esa medición se tiene el 
Plan Anual de Trabajo, el planificador de la gestión y los informes de la evaluación de 
la ejecución del Plan Anual.  

 
d. Al incorporarse el nuevo proceso se hace una redistribución de los recursos en los 

seis procesos actuales. Lo anterior no conlleva incremento en el presupuesto por 
cuando lo que se hace es una distribución funcional de esos recursos para atender 
los diferentes procesos que se planifican para el 2017.  De acuerdo a ello, en la 
columna denominada “recursos estimados”, se realizan las siguientes variaciones: 

 
- Distribuir los rubros presupuestados previamente, correspondientes a 

capacitación, Materiales de oficina y material bibliográfico en los seis procesos. 
 

- Disminuir la plaza del Subauditor Interno; en virtud de que el Puesto de la 
subdirección se encuentra a la fecha vacante y aún no ha iniciado el concurso 
público para su nombramiento. En virtud de lo anterior se reduce el monto del 
salario de ese funcionario en el rubro correspondiente. 
 

- Disminuir  las plazas de cinco profesionales 2B a tres; dado que no fue posible 
recuperar o reemplazar la plaza de  uno de los  puestos del Área de Tecnologías 
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de Información que se había trasladado a otro departamento, por acuerdo del 
Directorio Legislativo según el artículo 2 de la Sesión 002 del 13 de mayo del 
2014.  Además, se realiza un traslado temporal de un profesional 2B a otro 
departamento a partir del 1 de marzo de 2017, según el acuerdo del artículo 27 
de la instancia superior, adoptado en la sesión Nº 154-2017 del 14 de febrero del 
2017.  En virtud de lo anterior se disminuye el monto salarial correspondiente a 
esos puestos de acuerdo a los movimientos de personal señalados. 

 
- Aumentar una plaza de Agente de Seguridad que se otorgó a esta Auditoria 

Interna presupuestariamente por acuerdo del Directorio Legislativo, según el 
artículo  33 de la Sesión 113-2016  del 27 de abril  de 2016. Se consigna con esa 
nomenclatura por cuanto la plaza aún no ha sido reasignada según corresponde 
al puesto que actualmente desempeña.  Asimismo, se incluye el monto del 
salario de ese funcionario en el rubro correspondiente. 

  
- Modificar el monto total correspondiente a los salarios en cada uno de los 

objetivos operativos de acuerdo a los movimientos de personal señalados en los 
puntos anteriores, proyectándose un comportamiento porcentual similar al año 
2016 respecto a la dedicación de tiempo efectivo a cada uno de los procesos.  

 
e. En la columna denominada “responsable” se elimina el puesto de Subauditor, por 

cuanto esa plaza se encuentra vacante, según lo señalado anteriormente. 
 

Las modificaciones señaladas en los puntos anteriores se incorporaron en la 
Matriz correspondiente al PAO-2017 Ajustado que se adjunta a este 
documento conforme los requerimientos del Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional. 
 
La Auditoría queda a disposición del Directorio Legislativo, para aclarar o 
ampliar cualquier aspecto de la presente misiva y del documento anexo, que 
eventualmente se considere necesario y agradecerá se le comunique el 
artículo de la sesión en que sean aprobados por el órgano colegiado. 

  
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la Auditoría 
Interna mediante oficio AL-AUIN-OFI-0024-2017, avalar las 
modificaciones al Plan Anual Operativo 2017, aprobado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 13 de la sesión Nº 103-2016, 
celebrada el 23 de febrero del 2016.  

-192- 

 
ARTÍCULO 26.- Se conoce oficio AL-DDEI-OFI-016-2017, con fecha 22 de febrero del 2017, 

suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, Director del Departamento 
de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual emite criterio técnico 
en cuanto a la propuesta de actualización de funciones del Centro de 
Información Estadística (CIE) del Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información. 

 
Tal como lo indica la señora Edith Paniagua Hidalgo, directora del 
departamento proponente, los ajustes planteados a las funciones del Centro 
de  Información Estadísticas fueron sometidos a conocimiento previo del 
servidor Eduardo Sterling Araya, quien como parte de sus funciones como 
jefe del Área de Ingeniería Organizacional brindó el acompañamiento, la 
asesoría y apoyo técnico que le fue requerido. 
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Considera ese departamento asesor que el papel que puede jugar el CIE en 
los diversos procesos legislativos puede contribuir enormemente en la toma 
de decisiones institucionales y en la atención de los usuarios de los servicios 
que la Institución debe brindar, especialmente los internos, pero para ello 
debe actualizar sus funciones, adaptándolas según los nuevos 
requerimientos en materia de investigación e información estadística.   
 
Adicionalmente, la propuesta permite que las actividades del CIE se agrupen 
de acuerdo con los procesos ejecutados, lo cual se orienta en la misma 
dirección que lo dictado por el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, 
específicamente los proyectos del Área Estratégica de Organización y 
Funcionamiento en relación con la modernización institucional basada en un 
diseño organizacional orientado por procesos y enfocado en la óptima 
prestación de servicios. 
 
Considerando el análisis realizado sobre la propuesta planteada y la previa 
asesoría y apoyo técnico brindado para su elaboración, ese departamento 
asesor avala la propuesta en la materia propia de sus competencias y 
solicita la aprobación del Directorio Legislativo a la propuesta adjunta, para 
la pertinente actualización del Manual de funciones y Estructura de la 
Organización Técnico-Administrativa (MaFE). 

 
SE ACUERDA:  Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-016-
2017,  modificar el Manual de Funciones y Estructura de la 
Organización Técnico Administrativa (MaFE) a fin de actualizar las  
funciones del Centro de Información Estadística (CIE) del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, de la siguiente manera: 

 
1- Nombre del Área: 

 
Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE). 

 
2- Procesos y actividades: 

 
a. Proceso de análisis e información estadística. 

 
 Atender las solicitudes específicas provenientes de los diputados, las 

fracciones políticas, los órganos legislativos y del Área Técnico 
Administrativa de la institución, sea para analizar, procesar o presentar 
la información de carácter estadístico requerida.  
 

 Brindar la información estadística que el CIIE posee a los usuarios en 
general que lo requieran. 
 

 Analizar y presentar información mediante cuadros y gráficos que 
permitan comprender mejor el fenómeno analizado a partir de los 
requerimientos solicitados. 
 

 Realizar informes sobre consultas efectuadas directamente por los 
diputados, en cuanto a temas particulares que requieran cuantificación 
y descripción. 
 

 Disponer de información estadística de la labor legislativa en el sitio 
web institucional. 
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 Ofrecer información estadística de los entes externos hacia la 
institución. 
 

 Otras labores relacionadas con este campo que le asigne la dirección. 

 

b. Proceso de investigación y evaluación estadística de la actividad 
legislativa. 

 
 Recopilar, tabular, analizar, interpretar y mantener al día las 

estadísticas que se producen en la Institución y que se requieren para 
la toma de decisiones. 
 

 Establecer controles directos y cruzados a lo interno del CIIE sobre la 
información producida en la Asamblea Legislativa como medio de 
asegurar la confiabilidad de los datos. 
 

 Elaborar y mantener actualizado un sistema cuantitativo de 
seguimiento de la actividad parlamentaria.   
 

 Elaborar documentos con datos estadísticos relativos a los expedientes 
que se tramitan en la corriente legislativa. 
 

 Diseñar cuestionarios y otros formularios para levantar y analizar la 
información. 
 

 Confeccionar cuadros y gráficos para presentar la información 
obtenida. 
 

 Efectuar proyecciones y análisis sobre la evolución de determinados 
aspectos o características de la actividad parlamentaria. 
 

 Elaborar artículos de análisis económico y cuantitativo sobre la 
actividad legislativa, incluidos los dirigidos a la sección Crónica 
Parlamentaria de la Revista Parlamentaria. 
 

 Realizar evaluación estadística de la actividad parlamentaria en 
general, y en particular de la eficacia de la aplicación de la ley.  
 

 Realizar la memoria anual de la Asamblea Legislativa, lo cual 
comprende planificación, diseño, definición de metodologías, 
publicación, seguimiento a contrataciones y diagramación, revisiones, 
coordinación de equipos de trabajo y evaluación. 
 

 Dar seguimiento a la actividad legislativa, como elemento que 
fortalezca las acciones del “Parlamento Sostenible”, presentadas de 
forma transversal en los contenidos de la memoria.  
 

 Otras labores relacionadas con este campo que le asigne la dirección. 

 
Lo anterior en el entendido de que la presente modificación no 
representará costo alguno para la Institución, ni la dotación de capital 
humano adicional. ACUERDO FIRME. 

-196- 

  
ARTÍCULO 27.- Se conoce oficio AL-CIEV-OFI-05-2017, con fecha 23 de febrero del 2017, 

suscrito por Fernando Román Carvajal, Coordinador de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores, mediante el cual indica que en cumplimiento 
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con las recomendaciones establecidas en el informe de Auditoría Interna 
concerniente a la gestión ética institucional, las cuales fueron avaladas por el 
Directorio Legislativo mediante artículo 23 de sesión ordinaria No. 135-2016, 
celebrada el 4 de octubre del 2016, remite la documentación para 
conocimiento del Directorio Legislativo. 

 
1- En relación a la recomendación 4.5, la  Subcomisión Técnica elaboró la 
propuesta contentiva de su misión, visión, objetivos; lineamientos y 
propuestas técnicas, que le permitan orientar debidamente a la 
administración y a los funcionarios sobre el tema de gestión ética, misma 
que fue conocida y aprobada por la   CIEV en sesión  del día 8 de diciembre 
del 2016 y remitida a la Auditoría Interna  mediante oficio AL-CIVA- OFI-07-
2016 del 15  de diciembre  de 2016.  
 
2- Respecto a la recomendación 4.6,  la  Subcomisión Técnica elaboró la 
propuesta  para la gestión ética institucional contentiva de la organización, 
funcionamiento, responsabilidades y funciones que corresponde atender y 
ejecutar a la Comisión Institucional de Valores para promover y conducir 
técnicamente la gestión ética en la Asamblea Legislativa; así como las 
funciones, las responsabilidades y la autoridad de otros órganos 
participantes en el proceso, la cual  fue conocida y  aprobada por la   CIEV 
en sesión  del día 16 de febrero del 2017 y  remitida a la Auditoría Interna 
mediante oficio AL-CIEV- OFI-04-2017 del 22 febrero  de 2017. 
 
3- En el caso de la recomendación 4.7, la  Subcomisión Técnica elaboró
  la propuesta del Plan de Trabajo Anual de la Comisión Institucional de 
Ética y Valores  con su respectiva  matriz para acometer el proceso relativo a 
la gestión ética institucional, el cual está alineado con  el Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional, el Código Institucional de Ética y los lineamientos 
de la Comisión Nacional de Valores, esta propuesta fue conocida y aprobada 
por la   CIEV en sesión  del día 08 de diciembre del 2017 y  remitida a la 
Auditoría Interna  mediante oficio AL-CIVA- OFI-08-2016  del 21 de 
diciembre de 2016. 
 
4- En lo que concierne a la recomendación  4.8, relativo a la  periodicidad 
de las sesiones, la Comisión Institucional de Valores Valores sesionó el día  
jueves 27 de octubre del 2016  y acordó sesionar  formalmente cada quince 
días, información que  fue remitida  a la Auditoría Interna el 31 de octubre de 
2016 mediante oficio AL-CIVA- OFI-01-2016 para lo pertinente. 

5- Respecto  al punto 4.9 del informe de la Auditoría, referido al formato  
para el levantamiento de las actas de la CIEV y a la presentación  del libro o 
los folios que contendrán las actas de la Comisión, para su trámite de 
autorización de apertura, la  CIEV sesionó el día  jueves 27 de octubre y 
acordó aprobar el formato para el levantamiento de actas adecuado al nuevo 
nombre de la comisión y remitirlo a la Auditoría Interna. Esta información fue 
remitida a la Auditoría Interna  mediante oficio AL-CIVA- OFI-01-2016 del 31 
de octubre   de 2016. 
 
Respecto al libro de actas de la CIEV se adjuntó  250 hojas blancas 
numeradas en folios del 1 al 250 con el encabezado de la Comisión 
Institucional  de Ética y Valores. Esta información fue remitida a la Auditoría 
Interna para su autorización de apertura mediante oficio AL-CIVA- OFI-09-
2016 del  22 de diciembre de 2016. 
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6- Por último, en lo que respecta a la recomendación 4.10 del informe 
de la auditoría,  referido, entre otras cosas, a la  conformación de un 
expediente contentivo de la documentación e información que evidencie el 
accionar de la Comisión Institucional de Ética y Valores y de los resultados 
de su gestión, le informo, que se ha conformado un expediente solo de actas 
que está custodiado por el secretario de actas, Lic. Mario Ramírez 
Granados, asimismo, la Comisión Institucional de Valores tiene un 
expediente general  sobre la   gestión institucional que realiza,  el cual está  
bajo mi custodia. Por último, el expediente  digital de la Comisión 
Institucional de Valores, está a cargo del  señor Edgar Coto Grijalba. Esta 
información fue remitida a la Auditoría Interna  mediante oficio AL-CIVA- 
OFI-04-2016 del 01 de diciembre  de 2016. 

 
 

SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Fernando 
Román Carvajal, mediante oficio AL-CIEV-OFI-05-2017, aprobar los 
siguientes documentos: 
 
1. Organización, responsabilidades y funcionamiento de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV): 
 

Estructura Organizacional 

La siguiente figura muestra la estructura organizacional de la Comisión Institucional de Ética y 
Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV): 
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ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES 
(CIEV)1 

 

I. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 
ÓRGANOS 

 
 

1. Directorio Legislativo: 

 
Integrado por los miembros del Directorio Legislativo. Como jerarca institucional ejerce la 
máxima autoridad.  
 
Es responsable en el ámbito de sus competencias, establecimiento e implementación del 
marco normativo en materia de ética y valores, para contribuir con su liderazgo y 
acciones para fortalecer y promover la ética, los valores y la gestión de la ética en la 
institución en la institución.  
 
Aprobar lo relativo a la creación y actualización de la normativa de funcionamiento de la 
gestión ética institucional y de la CIEV. 
 
Crea y mantiene una adecuada estructura organizacional para que lleve a cabo su 
implementación y de la toma de decisiones importantes para lograr el éxito de sus 
responsabilidades.  
 
Conoce los informes de gestión emitidos por la Comisión. Conoce y aprueba lo relativo a 
la gestión ética que rige la Institución, sus reformas y normativa de la misma jerarquía. 

 
2. Dirección Ejecutiva: 

 
Es responsable, según sus competencias, de crear y mantener una adecuada estructura 
organizacional, así como de promover, formar y fortalecer la ética, los valores y la gestión 
de la ética en la organización y que conlleven a su integración en los sistemas de gestión 
institucional. 
 
Por delegación del Directorio, le corresponde el nombramiento de los miembros de la 
Comisión y su respectiva juramentación. Conoce los informes de gestión de la Comisión y 
los eleva al Directorio cuando corresponde. 

 
3. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV): 

 
Integrado por servidores ubicados en dependencias administrativas, así como por una 
persona designada por el Directorio Legislativo. 
 

                                                           
1 Sometido al conocimiento u aprobación de la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), en la sesión N.° 06 del día 16 

de febrero de 2017. 
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Es responsable de conducir técnicamente la gestión ética institucional dentro de la 
Asamblea Legislativa, con el liderazgo y responsabilidad del jerarca, los titulares 
subordinados y la participación de toda la administración activa.   
 
Es un órgano de apoyo al jerarca y a los titulares subordinados para el cumplimiento de 
sus deberes en el proceso de integración de la ética en la gestión institucional.   
 
Es el encargado de rendir cuentas al Director Ejecutivo y al Directorio Legislativo, 
mediante informes de gestión.   
 
Nombra a lo interno, por mayoría, al secretario,  así como el Grupo Técnico, comisiones 
de trabajo y enlaces con la Comisión Nacional de Rescate de Valores, coordinador, sub 
coordinador   
 
Prepara el plan de trabajo de la comisión y lo gestiona. Prepara informes para la 
Administración, conforme al plan de trabajo establecido. Ejecuta los acuerdos del 
Directorio Legislativo, Dirección Ejecutiva y otros propios de su competencia. 

 
4. Coordinación de la CIEV 
 
El Director Ejecutivo designará un coordinador y un subcoordinador, que será el 
responsable del buen funcionamiento de la CIEV, de velar porque se cumpla con el plan 
de trabajo con la calidad requerida, dentro del tiempo y costo establecidos, de la 
adecuada coordinación y comunicación de los integrantes del grupo, para alcanzar los 
objetivos del trabajo asignado y de presentar los informes periódicos al Director Ejecutivo 
y al Directorio Legislativo; y otros que requiera la Administración superior. 

 
a. Secretaría 

 
Está a cargo de un miembro designado por la CIEV y es responsable de la 
elaboración de documentos que registran sus actos, así como los resultados y otros 
eventos relevantes; de la custodia, el control y la actualización del expediente que 
dispone la CIEV. 

 
b. Grupo técnico: 

 
Órgano staff. Está integrado por miembros de la Comisión y es el encargado de 
implementar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión Institucional. 
 
Es responsable de elaborar el plan de trabajo, el plan de gestión ética y otros 
documentos requeridos; así como de la atención de requerimientos y la ejecución de 
las actividades contenidas en el plan de la Comisión. 
 
Apoya a la coordinación y subordinación en los asuntos de su competencia. 

 
5. Grupo enlaces departamentales 

 
Está conformado por funcionarios designados por los directores departamentales a 
nivel institucional.  
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Son enlaces entre la CIEV y los funcionarios del departamento que representa.   
Además es responsable de organizar, coordinar, controlar y documentar las 
actividades que programe la CIEV.      

 

II.  FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 
 

1. Directorio Legislativo: 
 

a. Analizar y aprobar las políticas generales, lineamientos y actividades, que se 
generen como resultado de la ejecución del plan de trabajo de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores (CIEV), como mínimo los que alcanzan una 
cobertura de aplicación institucional, salvo aquellas que la competencia para 
aprobarlas sea de la Dirección Ejecutiva.  

 
b. Analizar y aprobar el plan de trabajo de la CIEV y sus reformas. 
 

c. Analizar y avalar los informes de gestión que remita la  CIEV. 
 

d. Analizar, avalar y apoyar las gestiones sobre aspectos presupuestarios, 
contratación, recursos (tecnológicos, humanos, mobiliario, entro otros), realizadas 
por la CIEV para la integración y fortalecimiento de la ética en la gestión 
institucional.  

 
e. Designar al representante del Directorio Legislativo ante la CIEV. 
 

f. Aprobar lo relativo a la creación y actualización de la normativa de 
funcionamiento de la gestión ética institucional y de la CIEV. 

 
2. Dirección Ejecutiva: 
 

a. Analizar y aprobar el plan de trabajo y la estructura organizativa formal para el 
CIEV y sus reformas; gestionar su aprobación por parte del Directorio Legislativo. 
 

b. Nombrar y sustituir al coordinador, subcoordinador y  demás integrantes de la 
CIEV.  
 

c. Juramentar a los miembros integrantes de la CIEV. 
 

d. Analizar y apoyar las gestiones sobre aspectos presupuestarios, contratación, 
recursos (tecnológicos, humanos, mobiliario, entro otros), realizadas por la CIEV; 
gestionar su aprobación por parte del Directorio Legislativo.  
 

e. Analizar y aprobar las propuestas de la CIEV, que fortalezcan la ética y los 
valores a nivel institucional; gestionar su aprobación o aval por parte del 
Directorio Legislativo, como mínimo en los casos que se requiera la aplicación 
institucional y ejecutar las acciones necesarias para su implementación. 
 

f. Velar por que los directores y las directoras de departamento cumplan con los 
lineamientos institucionales en materia de ética y valores.  
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g. Otras de acuerdo son sus competencias, y la normativa vigente. 

 
 

3. Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV): 
 

a. Analizar y aprobar el plan de trabajo y la estructura organizativa formal para la 
CIEV y sus reformas, dar seguimiento a su ejecución, evaluar su avance al 
menos cada semestre y adoptar las acciones correctivas que se requieran; 
gestionar su aprobación por parte del Directorio Legislativo. 
 

b. Analizar y aprobar los informes de temas específicos y avance semestral del plan 
de trabajo, entre otros, que se presenta a conocimiento de la Dirección Ejecutiva 
y del Directorio Legislativo, cuando se requiera.  

 
c. Presentar a la Dirección Ejecutiva y al Directorio Legislativo como mínimo 

informes semestrales sobre el avance o desempeño de la CIEV. 

 
d. Planear, organizar, coordinar, controlar, dar seguimiento, evaluar y documentar la 

labor de la CIEV. 

 
e. Proponer a la Dirección Ejecutiva las políticas que se requieran para la gestión de 

la ética a nivel institucional y tramitar su aprobación o aval, según corresponda, 
por parte del Directorio Legislativo. 

 
f. Proponer políticas generales al Directorio Legislativo, para su aprobación, así 

como elaborar y establecer políticas específicas u operativas, que se generen 
como producto de la ejecución de una actividad, para el fortalecimiento y la 
promoción de la ética y valores a nivel institucional. 

 
g. Realizar propuestas para integrar la ética y los valores dentro de la estructura 

formal y la gestión institucional 

 
h. Diseñar, coordinar, implementar y evaluar un proceso de gestión ética 

institucional en el marco de la normativa vigente. 

 
i. Coordinar a nivel institucional todo lo relacionado con los recursos que se 

requieren para la ejecución del plan de trabajo. con la ética y los valores. 
j. Promover la participación activa y vivencial de todos los funcionarios legislativos 

con los temas de ética, valores y transparencia, con el fin de generar un 
adecuado clima organizacional. 

 
k. Apoyar la implementación de actividades del plan de trabajo, mediante la 

definición de las comunicaciones, directrices internas y el marco de control para 
la gestión de este, coordinando con la Dirección Ejecutiva cuando se requiera. 

 
l. Nombrar y sustituir a los miembros del grupo técnico cuando se requiera. 

 
m. Registrar y documentar los actos de su gestión, sus resultados y otros eventos 

relevantes oportunamente. 

 
n. Conformar y conservar, en coordinación con la Secretaría, un expediente 

organizado, actualizado, de fácil acceso y uso, que contenga la información 
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respecto de los actos de la gestión de la CIEV, sus resultados y otra que se 
considere relevante para el oportuno control y seguimiento de este 

 
o. La Comisión trabajará en forma coordinada con los enlaces departamentales 

institucionales, quienes deberán prestar su colaboración y brindar la información 
requerida por la CIEV.  

 
p. Para la realización de sus funciones estará facultada para nombrar 

subcomisiones o grupos técnicos de apoyo de carácter no permanente. 

 
q. Coordinar con la Comisión Nacional de Rescate de Valores u otras 

organizaciones las actividades de capacitación, sensibilización y propuestas de 
mejora relacionadas con la  gestión ética institucional. 

 
r. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual de trabajo o Plan Operativo 

Institucional para la Gestión Ética Institucional (Fortalecimiento de la ética 
institucional).La coordinación de cada comisión remitirá copia a la Dirección 
Ejecutiva de la CNRV. 

 
s. Gestionar y velar por la inclusión y mantenimiento de la Gestión Ética en el Plan 

Estratégico Institucional tanto en el Marco filosófico (Misión, Valores, Visión) 
como en su Plan de acción. Mantener actualizada la normativa  para asegurar la 
correcta aplicación de la ética a nivel institucional Será el ente encargado de 
verificar todo lo relativo a su implementación, gestión, aplicación y proceso de 
mejora mediante el programa ordinario de trabajo. 

 
t. Presentar un informe  de labores a principio de  año, así como el plan de trabajo 

a la Dirección Ejecutiva con copia a la Dirección Ejecutiva de la CNRV. 

 
u. Asistir a las actividades convocadas por la CNRV, con el propósito de mantener 

una constante comunicación con la Dirección Ejecutiva, a fin de estar al día con 
la dinámica del Sistema Nacional de Ética y Valores. 

 
v. Coordinador y sub coordinador de la CIEV 

 
a. Acordar con los integrantes de la CIEV, el detalle de las actividades que se deben 

realizar para fortalecer y promover la ética, los valores y la gestión de la ética en 
la institución. 
 

b. Coordinar con la Secretaría y el grupo técnico los aspectos de apoyo logístico 
que correspondan, la elaboración de documentos, el seguimiento de acuerdos del 
CIEV y la actualización del expediente. 

 
c. Coordinar las actividades de la CIEV para alcanzar los objetivos del plan de 

trabajo y velar porque se ejecuten en forma eficiente y eficaz. 

 
d. Elaborar y rendir informes de ejecución del plan de trabajo, sobre la situación y 

progreso. 

 
e. Convocar las reuniones de la CIEV y documentar los principales puntos de 

discusión y acuerdos de la reunión. 
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w. Secretaría 
 

a. Participar y dar apoyo logístico en las reuniones de seguimiento del CIEV. 
 
b, Elaborar las actas de las reuniones, que registren los actos de la CIEV. 
 
c. Custodiar, controlar y mantener actualizado el expediente de la CIEV, el cual 
debe conservar la documentación de los actos de esa instancia sobre la gestión, 
resultados y otros eventos relevantes, tales como las actas de las reuniones del 
órgano, los informe remitidos por este, el plan de trabajo y sus modificaciones y 
los reportes recibidos e instrucciones emitidas. 

 
x. Grupo técnico: 

 
a. Colaborar con el Coordinador de la CIEV en la elaboración del plan de trabajo e 

informes de su ejecución; así como otros documentos que sean requeridos. 
 
b.  Elaborar oficios, recordatorios, correspondencia en general, que registren los 

actos de la CIEV, sus resultados y otros eventos relevantes, así como gestionar 
la obtención de firmas en los casos en que corresponda. 

 
c. Tramitar las comunicaciones emanadas de la CIEV y dar seguimiento 

oportunamente a los acuerdos adoptados por esa instancia, de conformidad con 
las instrucciones del Coordinador. 

 
d. Brindar apoyo logístico a la CIEV. 
 
e. Otras funciones conexas que le asigne la CIEV. 

 
4. Grupo enlaces departamentales 

 
a. Contribuir al desarrollo de las actividades institucionales para el fortalecimiento y 

promoción de la ética y valores a nivel institucional; así como reportar los 
resultados, según los lineamientos y directrices establecidas por la CIEV. 

 
b. Recomendar acciones que impulsen el mejoramiento de los procesos de la 

gestión ética departamental. 
 
c. Participar cuando se le solicite a las reuniones de la CIEV con el fin de ejecutar 

acciones específicas en sus departamentos. 
 

2. Asimismo se acuerda aprobar el plan de trabajo  de la Comisión 
Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV, 
así como su plan de gestión. 

-193-
 

  
 
ARTÍCULO 28.- SE ACUERDA: Autorizar al diputado José Alberto Alfaro Jiménez, en su 

condición de Presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa a 
suscribir el siguiente convenio:   
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CONVENIO MARCO PARA PROMOVER UN ESTADO ABIERTO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ENTRE EL PODER EJECUTIVO, EL PODER LEGISLATIVO, EL PODER JUDICIAL Y EL TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCCIONES 
 

Entre nosotros, LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, mayor, divorciado una vez, historiador y 
politólogo, vecino de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad 1-0487-0559, en mi condición 
de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, según la resolución declaratoria de 
elección N° 1430-E11-2014 de las 09:00 horas del 25 de abril de 2014 del Tribunal Supremo de 
Elecciones; JOSÉ ALBERTO ALFARO JIMÉNEZ, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, 
titular de la cédula de identidad 1-0673-0801, en mi condición de Presidente en Ejercicio de la 
ASAMBLEA LEGISLATIVA, según artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 115 
de la Constitución Política; ZARELA VILLANUEVA MONGE, mayor, divorciada, abogada, vecina 
de Cartago, titular de la cédula de identidad 3- 0197-1146, en mi condición de Presidenta de la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, según se acordó en la sesión N° 20-13, celebrada el 13 de 
mayo de 2013, artículo I; y LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, mayor, casado, abogado, 
vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-564-037, en mi condición de 
Presidente del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, según nombramiento efectuado en el 
artículo segundo de la sesión ordinaria número 61-2015, celebrada el 21 de julio de 2015, en 
adelante denominado TSE, hemos convenido en celebrar el presente Convenio Marco para 
promover un Estado Abierto, según las siguientes consideraciones y cláusulas: 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que el gobierno de Costa Rica se incorporó en el año 2012 a la iniciativa multilateral 

Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que promueve que los 
países miembros establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, 
participación ciudadana y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 

II. Que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 
José, establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". 

 

III. Que la Constitución Política en sus artículos 27 y 30 garantizan los derechos 
fundamentales de petición y acceso a la información pública, que son fundamentales para 
el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa en tanto que 
permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus 
representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del 
Estado. 

 
De igual forma en su artículo 9 se establece que el Gobierno de la República es popular, 
representativo, alternativo y responsable, lo ejercen tres Poderes distintos e 
independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. 
Asimismo la norma suprema contempla que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el 
rango e independencia de los Poderes del Estado. 

 

IV. Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT, del 29 de abril de 2015, 
publicado en La Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 2015, se crea la Comisión Nacional por 
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un Gobierno Abierto con el objetivo de coordinar y facilitar la implementación del 
Gobierno Abierto en la Administración Pública, acompañando la formulación y evaluación 
de los planes nacionales de acción que sobre la materia se determinen necesarios. 

 

V. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado “Alberto Cañas Escalante”, 
dispone en su tercer pilar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado 
transparente, asumiendo el compromiso de implementar un modelo de Gobierno Abierto. 

 

VI. Que mediante la Declaración “Por la construcción de un Estado Abierto”, los Poderes del 
Estado de Costa Rica, se han comprometido en promover una política de transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

VII. Que el Presidente de la Asamblea Legislativa firmó en el 2015, junto a los Presidentes de 
los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, el acuerdo por la 
construcción de un parlamento abierto. 

 

VIII. Que la Asamblea Legislativa ha venido impulsando importantes esfuerzos desde la 
administración para promover la transparencia, participación y colaboración con la 
ciudadanía. Que en colaboración con organizaciones de la sociedad civil se han 
desarrollado planes de acción en procura de lograr un parlamento abierto. 

 

IX. Que los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa han producido que el 
Parlamento Costarricense ocupe en el 2016 el primer lugar dentro del índice 
Latinoamericano de Transparencia. 

 

X. Que desde el Departamento de Participación Ciudadana se ha venido innovando nuevas 
y buenas prácticas en materia de colaboración y participación ciudadanas, estableciendo 
nuevas formas de relación entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil 
de forma inclusiva respecto a poblaciones socialmente vulnerables. 

 

XI. Que el Departamento de Informática y el de Relaciones Publicadas, Prensa y Protocolo 
han implantado nuevas estrategias de comunicación y plataformas tecnológicas que 
promueven el uso de datos abiertos y acceso a la información legislativa a la población. 

 

XII. Que se ha aprobado desde el 2015 el “Protocolo para el acceso a la información pública” 
por el Directorio Legislativo y se encuentra en ejecución. 

 

XIII. Que actualmente a nivel administrativo existe una comisión integrada por la Dirección 
Ejecutiva, el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y el Departamento de Participación Ciudadana 
para construir una Política de Parlamento Abierto, bajo una metodología participativa con 
diferentes organizaciones de la sociedad civil. 

 

XIV. Que se encuentra en Ejecución el segundo Plan de Acción para un Parlamento Abierto 
con organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

XV. Que el Poder Judicial, en los tres ámbitos, ha venido incorporando en sus Planes 
Estratégico y Operativos objetivos y acciones para la promoción de la transparencia, la 
participación ciudadana y la colaboración, como medios para contribuir a la mejora 
continua de los servicios, el acceso igualitario a la justicia para todas las personas, sin 
distinción, y la creación de un vínculo permanente para la co-creación de políticas y 
comunicación con la sociedad civil. 
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XVI. Que todos los esfuerzos efectuados se orientan hacia el cumplimiento del deber 
constitucional de garantizar una justicia pronta, cumplida, sin denegación y fomentar el 
pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos en todo el territorio nacional. 

 

XVII. Que, en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, el Poder Judicial contribuye al 
fortalecimiento de la democracia, a la resolución pacífica de los conflictos y a la 
consolidación de la paz social 

 

XVIII. Que en el 2015, la Presidencia de la Corte suscribió la Declaración para la Promoción de 
un Estado Abierto, en la cual se compromete a promover una política de apertura, 
transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación a favor de los habitantes. 

 

XIX. Que la institución ha venido sensibilizando al personal sobre la importancia de los 
procesos de apertura para la consolidación de una Justicia Abierta, es decir regida por los 
principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración. 

 

XX. Que el Poder Judicial, en el 2015, aprobó la Política de Participación Ciudadana y en el 
Plan Estratégico 2013-2018 se incluyó dicha participación como el Objetivo estratégico III, 
cuya ejecución constituye una prioridad institucional. 

 
XXI-  Que el artículo 9 de la Constitución Política en relación con los numerales 99 y 102 del 

mismo cuerpo normativo establecen que el TSE es el Órgano Constitucional, con rango 
de Poder de la República, encargado de la función electoral y por lo tanto responsable de 
la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio, para lo cual 
goza de independencia en el desempeño de su cometido. 

 
XII.       Que en aras de fortalecer el proceso electoral costarricense y el desempeño institucional, 

el TSE promueve la capacitación en diversos campos a las personas funcionarías y 
población en general, como un medio fundamental para el logro de sus cometidos. 

 
XIII. Que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, creado por el artículo 309 del 

Código Electoral y que en adelante se denominará IFED, se dedica a formular programas 
de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos políticos, tendientes a promover 
los valores democráticos y la participación cívica. 

 
   Convenimos en celebrar el presente Convenio de Marco para promover un Estado 

Abierto, el cual se regirá por las siguientes clausulas: 

 
PRIMERA. - OBJETIVO GENERAL. 
 

El presente convenio tiene por objeto consolidar el compromiso de los Poderes de la República en 
fomentar un Estado transparente, eficiente y efectivo, que promueva la lucha contra la corrupción, 
y garantice la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto, que fortalezca la 
confianza de la ciudadanía y cumpla con el derecho humano de acceso a la información pública y 
la participación ciudadana. 

 
SEGUNDA. - COMPROMISOS DEL PODER EJECUTIVO. 

 
Conforme a este convenio, el PODER EJECUTIVO se compromete a lo siguiente: 
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a. Impulsar un proyecto de ley que garantice el derecho humano de Transparencia y Acceso 
a la información pública. 
 

b. Promover la publicación activa de los datos públicos en formatos amigables, libres, abiertos 
y neutrales. 
 

c. Fortalecer la planificación estratégica y los planes anuales operativos mediante la 
incorporación de los principios de Gobierno Abierto. 
 

d. Implementar un protocolo de diálogo con sectores y poblaciones que permita una nueva 
manera de relacionamiento entre la ciudadanía e instituciones, que promueva el trabajo 
conjunto y la resolución de conflictos a partir de la interacción entre sectores. 
 

e. Promover la creación de un consejo consultivo de la sociedad civil para que los Poderes 
del Estado puedan avanzar en los procesos de diálogo y co- creación. 

 
TERCERA. - COMPROMISOS DEL PODER LEGISLATIVO. 

 
Conforme a este convenio, el PODER LEGISLATIVO se compromete a lo siguiente: 
 

a. Promover la co-creación e implementación de una política de Parlamento Abierto en forma 
ampliamente participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil que considere 
la participación como un derecho humano fundamental y que por consiguiente debe ser 
inclusiva para los grupos sociales más vulnerables. 
 

b. Fortalecer y brindar el respaldo administrativo en los esfuerzos que se han realizado por 
las diferentes instancias legislativas en materia de participación ciudadana, transparencia, 
rendición de cuentas y colaboración con la ciudadanía. 
 

c. Promover la innovación de instrumentos tecnológicos a partir de la plataforma que brinda el 
nuevo Portal Legislativo para lograr una mayor interacción entre la ciudadanía y la 
Asamblea Legislativa, la cual incluya no sólo acceso a la información sino también la 
participación y colaboración activa en el proceso legislativo. 
 

d. Promover una cultura institucional y ciudadana de la participación, transparencia y 
colaboración para lo cual fortalecer los programas de formación e información sobre el 
quehacer legislativo dirigido a diferentes sectores poblaciones y etarios, con particular 
énfasis en aquellos dirigidos a empoderar la población y utilizar los mecanismos de 
incidencia que dispone la ciudadanía en la Asamblea Legislativa. 

 
CUARTA. - COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL. 
 

Conforme a este convenio, el PODER JUDICIAL se compromete a lo siguiente: 
 

a) Promover los principios del Estado Abierto, de manera que estos sean incorporados en sus 
planes, proyectos y acciones. 
 

b) Mantener lazos de comunicación y colaboración con los otros Poderes, que favorezcan el 
diálogo y ejecución conjunta de iniciativas. 
 

c) Procurar dar cumplimiento a los estándares de calidad que se establezcan como 
parámetros para el desarrollo de las iniciativas de Justicia Abierta. 
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d) Fortalecer los vínculos que faciliten la necesaria interacción con las demás instituciones 
públicas, para beneficio de las personas destinatarias de los servicios. 
 

e) Participar y apoyar, en la medida de sus posibilidades, en la ejecución del Plan Nacional de 
Acción de Gobierno Abierto. 
 

f) Promover la sensibilización y capacitación sobre la importancia de la apertura del Estado y, 
particularmente, la Justicia Abierta. 

 

QUINTA. - COMPROMISOS DEL TSE. 
 
Conforme a este convenio, el TSE se compromete a lo siguiente: 

 
a) Poner a disposición de los Supremos Poderes de la República la plataforma de 

capacitación que el TSE posee. Ello lo hará a través del IFED y su objetivo es promover la 
participación ciudadana en el marco de Gobierno Abierto. 

 
b) Elaborar y ejecutar planes anuales de acciones prioritarias en el marco de Gobierno 

Abierto, dirigidos a los usuarios y funcionarios del TSE en la sede central y sus oficinas 
regionales. 

 
SEXTA. - COMPROMISOS CONJUNTOS. 
 

De manera conjunta, los Poderes de la República se comprometen a: 
 

a) Promover una cultura nacional de ética, transparencia y rendición de cuentas, con el fin de 
construir un modelo de Estado Abierto. 
 

b) Dar continuidad a las acciones conjuntas, para de asegurar resultados a largo plazo. 
 

c) Aprovechar los recursos humanos y financieros existentes, para promover las políticas 
institucionales de Estado Abierto y los procesos de formación y capacitación. 
 

d) Impulsar reformas necesarias a la normativa anticorrupción y abordar, mediante diferentes 
métodos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente y 
eficiente. 

 
Fortalecer las plataformas y sitios web de las distintas instituciones, a fin de facilitarle a la 
ciudadanía el acceso a la información pública. 

 
SÉTIMA. - DE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO. 
 

Los detalles de participación en los programas de ejecución de las distintas actividades o 
compromisos adquiridos en este convenio se definirán mediante cartas de entendimiento. En ellas 
se establecerán, al menos, las áreas que se desean desarrollar, las cuales serán definidas por 
especialistas designados para tal efecto por las instituciones involucradas, el lugar de ejecución, 
unidades responsables, participantes, duración, cronogramas, fuentes de financiamiento, 
presupuestos y programas, estimaciones económicas de aportes, así como los productos 
esperados. La firma del presente instrumento no generará, por sí mismo, ningún compromiso 
presupuestario para las partes suscribientes, el cual estas asumirán-si fuera del caso- cuando se 
formalicen las cartas sobre las que versa la presente cláusula. 
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OCTAVA. - EXCLUSIÓN DEL TRÁMITE DEL REFRENDO CONTRALOR O DEL INTERNO. 
 

Al presente Convenio no le aplica el trámite del refrendo por parte de la Contraloría General de la 
República, o el de refrendo interno de las unidades correspondientes de cada una de las partes 
suscribientes, por no estar contemplado en ninguno de los supuestos fácticos contenidos en los 
artículos 3 y 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública emitido por la Contraloría General de la República, publicado en el diario oficial La Gaceta 
n.° 202 del 22 de octubre del 2007, y sus reformas. 

 
NOVENA. - PLAZO Y RIGE. 
 

El presente convenio tiene una vigencia de ocho años. No obstante, podrá ser prorrogado por 
plazos iguales de manera automática siempre y cuando ninguna de las partes manifieste lo 
contrario con tres meses de antelación a su vencimiento Este entrará a regir a partir de la fecha de 
su suscripción. 
 
En pleno conocimiento del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos 
conformes en cuatro tantos, uno para cada una de las partes, en la ciudad de San José, el día 
veintiuno de marzo del dos mil diecisiete.  ACUERDO FIRME. 

  

  
Se levanta la sesión a las 12 m.d. 


