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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 159-2017 
 

21 DE MARZO DEL 2017 
 

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

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 158-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 14 de marzo del 2017.  
  
ARTÍCULO 2.- 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: 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. 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio LVC. No. 015-03-2017, con fecha 15 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado Luis Vásquez Castro, mediante el cual solicita 
prorrogar el nombramiento del señor Nogui Acosta Jaén, cédula N° 1-703-
787, en el puesto N° 096765 de Profesional 2 B, en sustitución del señor 
Welmer Ramos González, quien disfrutara de su período de vacaciones, a 
partir del 16 de marzo hasta el 1 de mayo del 2017. 

 
Manifiesta el legislador que el señor Acosta Jaén ha venido ocupando esta 
plaza desde inicio del 2014, desde que el señor Welmer Ramos disfrutó de 
permiso sin goce de salario y después por sustitución de vacaciones. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Luis 
Vásquez Castro, mediante oficio LVC-N-015-03-2017, nombrar al señor 
Nogui Acosta Jaén, cédula N° 1-703-787, en el puesto N° 096765 de 
Profesional 2 B, en sustitución del señor Welmer Ramos González. Rige 
a partir del 16 de marzo del 2017 y mientras el señor Ramos González 
disfrute de sus vacaciones. ACUERDO FIRME. 

-203- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce nota con fecha 15 de marzo del 2017, suscrita por la señora 

Fressy Ramírez Esquivel, mediante el cual solicita dejar sin efecto su oficio 
del 10 de marzo año en el que solicitó que se realizaran los trámites para 
acogerse a su jubilación, a partir del 1 de mayo del 2017. 
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Lo anterior, debido a que desea cambiar de operadora de pensiones y ese 
trámite requiere de varios meses, por lo que no se va a acoger a la pensión 
como lo había solicitado hasta resolver el asunto. 
 
Asimismo seguirá destacada temporalmente en el despacho de la diputada 
Patricia Mora según el acuerdo del directorio No. 089-2015 del 20 de octubre 
del 2015 hasta el 30 de abril del 2018. 
 

SE ACUERDA: En razón de que este Directorio Legislativo,  a solicitud 

de la señora Fressy Ramírez Esquivel, dispuso proceder con el cese 
de sus funciones  en el puesto N° 022403 de Profesional 2B, para 
acogerse a su jubilación, y ordenó realizar los respectivos trámites de 
ley, indicarle a dicha servidora la improcedencia de su requerimiento, 
por lo tanto se ratifica el acuerdo tomado en el artículo 8 de la sesión 
N° 158-2017. ACUERDO FIRME. 

-209- 

  
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio AL-DSSA-OFI-070-2017, con fecha 16 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Mario Martínez Bolívar, Director del Departamento de 
Servicios de Salud, mediante el cual indica que la funcionaria Karen Artavia 
Herrera, cédula No. 5-335-822, asistente dental en el Servicio de 
Odontología, estaba ingresada en el Hospital de las Mujeres desde el día 28 
de febrero de 2017. 

 
Ante esa situación y a la recomendación del Directorio Legislativo que no 
debe suspenderse el servicio que brinda Odontología, se vieron en la 
necesidad de contar con una asistente dental para sustituir a la funcionaria 
Artavia Herrera, por tanto, desde el 1 de marzo de los corrientes, la señora 
Mercedes Arias Marín, cédula No. 1-1068-0070, está cumpliendo las labores 
de asistente dental en su departamento. 
 
Debido a que la funcionaria Artavia Herrera, tuvo la salida el día de ayer y le 
entregaron las incapacidades que rigen desde el 28 de febrero y hasta el 14 
de julio de los corrientes, solicita nombrar a la señora Arias Marín, en dicho 
puesto a partir del 1 de marzo del 2017. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Mario 
Martínez Bolívar, Director del Departamento de Servicios de Salud, 
mediante oficio AL-DSSA-OFI-070-2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Reasignar temporalmente el puesto N° 030632 de Técnico 2 a 

Trabajador Especializado 2,  a partir del 1 de marzo del 2017. 
 

2. Nombrar a la señora Mercedes Arias Marín, cédula N° 1-1068-070, 
en el puesto N° 030632 de Trabajador Especializado 2, en 
sustitución de la señora Karen Artavia Herrera, quien se encuentra 
incapacitada. Rige a partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 
retorno de la titular del puesto. ACUERDO FIRME. 

-207-
 

  
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio JF-PLN-218-2017, suscrito por la diputada Maureen Clarke 

Clarke, Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante el cual 
solicita autorización para realizar la celebración del Día Internacional del 
Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y Trata Transatlántica de 
Esclavos, el cual se llevaría a cabo en el Salón de Expresidentes,  el lunes 
27 de marzo del 2017. 
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Asimismo solicita el apoyo logístico necesario que incluye, elaboración de 
invitaciones, sillas, mesa principal, maestro de ceremonias, sonido y la 
posibilidad de un cóctel para 100 invitados. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke, Jefa de Fracción del Partido Liberación 
Nacional, mediante oficio JF-PLN-218-2017, autorizar el uso del Salón 
de Expresidentes el lunes 27 de marzo del 2017, a partir de las 10 a.m. y 
hasta la 1 p.m., a fin de que se lleve a cabo la celebración del Día 
Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y Trata 
Transatlántica de Esclavos.  
  
Se encarga al Departamento de Relacione Públicas, Prensa y Protocolo 
para que ofrezca la ayuda logística para la actividad, así como la 
contratación de un refrigerio para 100 personas (hasta  por   un   monto de 

¢ 200.000,oo). ACUERDO FIRME. 
-202- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio JF-PLN-216-2017, con fecha 15 de marzo del 2017, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke, mediante el cual indica que 
ha sido invitada por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), en conjunto con la Escuela del Gobierno 
del Parlamento del Uruguay para participar en el Seminario Regional para 
Miembros de Comisiones Parlamentarias de Derechos Humanos a realizarse 
en Uruguay,  los días 6 y 7 de abril del 2017. 

 
Por lo anterior, solicita gestionar los tiquetes para el viaje y la respectiva 
póliza ya que la organización cubre hospedaje y alimentación. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Maureen Clarke 
Clarke  en el Seminario Regional para Miembros de Comisiones 
Parlamentarias de Derechos Humanos a realizarse en Uruguay,  los 
días 6 y 7 de abril del 2017. 
 
Asimismo se acuerda otorgar a la legisladora Clarke Clarke los pasajes 
aéreos y la póliza de viaje correspondiente, en virtud de que el ente 
organizador cubre el hospedaje y la alimentación durante este viaje. 
 
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. 

-204- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio DRGU-088-2017, con fecha 13 de marzo del 2017, suscrito 

por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual solicita que se 
aprueben los tiquetes aéreos y viáticos para el día 10 de abril del 2017, con 
el propósito de atender la convocatoria a la reunión de las directivas del 
Componente Latinoamericano de EuroLat, remitida por el señor Humberto 
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Peláez Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano, que 
se llevará a cabo en la ciudad de Panamá.  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DRGU-089-2017, con fecha 13 de 
marzo del 2017, suscrito por el diputado Rolando González Ulloa, mediante 
el cual solicita que se gestione la compra de tiquetes aéreos y viáticos del 20 
al 26 de mayo del 2017, con el propósito de atender convocatoria a la 
reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios 
Humanos, Educación y Cultura de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana-EUROLAT, remitida por el señor Humberto Peláez 
Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Parlamento Latinoamericano, a realizarse 
en la ciudad de Roma. 

 
  SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Rolando 

González Ulloa en las siguientes actividades: 
 

1. Reunión de las directivas del Componente Latinoamericano de 
EuroLat, del Parlamento Latinoamericano, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Panamá, el 10 de abril del 2017. 
 

2. Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, 
Intercambios Humanos, Educación y Cultura de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana-EUROLAT del Parlamento 
Latinoamericano, que se llevará a cabo en la ciudad de Roma, Italia, 
del 20 al 26 de mayo del 2017. 
 

Asimismo se acuerda otorgar al legislador los pasajes aéreos y los 
viáticos correspondientes para ambos viajes, 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. 

-205- 

  
ARTÍCULO 9.- Se conoce correo electrónico suscrito por el diputado Abelino Esquivel 

Quesada, mediante el cual indica que el miércoles 15 de marzo del 2017, 
solicitó un servicio de transporte para trasladarse a atender compromisos 
inherentes a su labor como diputado y se encontró con la desagradable 
situación de que la unidad 41 que se le asignó se encuentra en muy malas 
condiciones, por ejemplo, entre las cosas visibles, un cierre central que no 
funciona, dispositivos internos dañados y muy mal olor.  Considera que si así 
está por fuera, le preocupa pensar cómo puede estar su funcionamiento por 
dentro. 
 
Indica que estos descuidos en el mantenimiento de la flotilla vehicular son un 
tema muy serio que se debe atender a la mayor brevedad, dado que pone 
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en riesgo la integridad física no solo del diputado, sino del personal que 
opera esas unidades, además del daño a la imagen para la Institución. 
 

 En ese mismo sentido se conoce correo electrónico del señor Armando 
Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, mediante el cual ofrece al 
diputado Esquivel Quesada, las disculpas del caso por el inconveniente 
reportado, además indica que  inmediatamente procederá a realizarle la 
debida inspección, con el fin de sentar las responsabilidades que 
correspondan, dado que a estos vehículos se les tiene contratado el 
respectivo mantenimiento total, tanto preventivo, como correctivo, en la 
Agencia Nissan. 
 
Cabe hacer la observación de que toda esta flotilla está en proceso de 
cambio, dado que ya tienen más de 5 años; dicha solicitud que se hizo 
desde el año pasado al Departamento de Proveeduría y están en un proceso 
licitatorio que finalizará aproximadamente a fin de año.  
  
SE ACUERDA: Dar por recibido el correo electrónico suscrito por el 
señor Abelino Esquivel Quesada, en el cual se refiere a la situación 
ocurrida con la unidad 41 que se asignó durante una de sus giras. 

–NC- 

 
ARTÍCULO 10.-      Se  conoce   oficio   SSV-034-2017, suscrito por la diputada Silvia Sánchez 

Venegas, mediante el cual  solicita al Directorio Legislativo autorizar su 
participación en la reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano, que se celebrará en la ciudad de México, del 24 al 25 de 
marzo del 2017 en el marco del IV Encuentro de Medios Legislativos de 
Comunicación de América Latina y el Caribe.  

 
 Por lo anterior, solicita los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, 

así como la póliza de viaje. 
 
 SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Silvia Sánchez 

Venegas en la reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano, que se celebrará en la ciudad de México, del 24 al 25 
de marzo del 2017, en el marco del IV Encuentro de Medios Legislativos 
de Comunicación de América Latina y el Caribe.  

 
Asimismo se acuerda otorgar a la legisladora Sánchez Venegas 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. 

-200- 
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ARTÍCULO 11.-      Se conoce oficio AL-P-S-177-03-2017, suscrito por el diputado José Alberto 
Alfaro Jiménez, Presidente a.i. de la Asamblea Legislativa, mediante el cual 
solicita anular el acuerdo de su participación en la 136 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, a celebrarse en Dhaka-Bangladesh, 
del 1 al 5 de abril del 2017, en virtud de que sus funciones como Presidente 
dificultarán realizar dicho viaje.  

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado José 
Alberto Alfaro Jiménez, Presidente a.i. de la Asamblea Legislativa, 
mediante oficio AL-P-S-177-03-2017, dejar sin efecto el acuerdo tomado 
por el Directorio Legislativo en el artículo 18 de la sesión N° 155-2017, 
celebrada el 21 de febrero del 2017, en el que se autoriza su 
participación en la 136 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas, que se llevará a cabo en Dhaka - Bangladesh, del 1 
al 5 de abril del 2017.  ACUERDO FIRME. 

-206- 

  
ARTÍCULO 12.- Se conoce nota con fecha 20 de marzo del 2017, suscrita por el señor 

Marcos Amador Tenorio, cédula N° 1-476-316, mediante la cual presenta al 
renuncia a su puesto N° 000164, a partir del 30 de marzo del 2017, esto en 
virtud de que pasará a ocupar un puesto en el Banco Nacional de Costa 
Rica. 

 
 SE ACUERDA: Acoger la renuncia presentada por el señor Marcos 

Amador Tenorio, cédula N° 1-476-316,  al puesto N° 000164 de 
Profesional 2 B,  a partir del 30 de marzo del 2017. Asimismo, se 
acuerda agradecer al señor Amador Tenorio los servicios prestados a 
la Institución y cancelarle los derechos laborales que le correspondan. 
ACUERDO FIRME. 

-211- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio DM-MAG-194-2017, con fecha 15 de marzo del 2017, 

suscrito por el señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y 
Ganadería, mediante el cual se refiere a una actividad que tendrá lugar este 
año en nuestro país: el 75° Aniversario de la creación del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

 
El IICA fue creado en 1942 en la ciudad de Turrialba, Costa Rica, donde hoy 
se encuentran las instalaciones del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE). Es el organismo especializado en 
agricultura de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
El Instituto cuenta con 34 países miembros de las Américas y el Caribe, con 
una Representación en cada uno de ellos. También tiene 18 estados 
Observadores y una oficina permanente con sede en Madrid, España. 
 
En su larga trayectoria, el IICA ha acompañado a sus países miembros en la 
elaboración de políticas públicas y en el desarrollo de capacidades técnicas 
en beneficio de las comunidades rurales y del agro de las Américas. 
 
Es por ello, que como Ministro Rector del Sector Agropecuario de nuestro 
país, sugiere que se realice un acto de conmemoración de la creación de 
ese organismo internacional, el más grande con sede central en nuestro 
país, que además de brindar trabajo a más de 200 costarricenses, aporta 
una gran sinergia científica y económica a Costa Rica. 
 
Por lo anterior, agradecería que la Asamblea Legislativa realice un acto de 
reconocimiento en homenaje a los aportes de esa institución a nuestra patria 
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y a las Américas, develando una placa conmemorativa en ese recinto 
legislativo. 
 
De existir anuencia en la Asamblea Legislativa para realizar la 
conmemoración propuesta y brindar un reconocimiento al IICA, propone que 
se pueda llevar a cabo en una fecha de mutua conveniencia para la 
Asamblea y el IICA, que podría ser por ejemplo en la tercera semana del 
mes de julio del corriente. 
 
SE ACUERDA: En el marco de la celebración del 75° Aniversario de la 
creación del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), instruir a la Administración con el propósito de que 
ofrezca toda la colaboración necesaria para que se lleve a cabo un acto 
protocolario en la Institución. 

-213, 212- 

 
Se levanta la sesión a las 11:50 a.m. 


