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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 160-2017 
 

28 DE MARZO DEL 2017 
    

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

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 159-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 21 de marzo del 2017.  
   
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-048-2017, con fecha 27 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento del señor 
Jonathan Acuña Sojo, cédula No. 4-202-231, en el puesto No. 055777 de  
Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 1 de abril del 2017 y hasta el 30 
de abril del 2018.  

 
El señor Acuña Sojo estará destacado en la jefatura de fracción política. 
 
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-048-2017, prorrogar el nombramiento del 
señor Jonathan Acuña Sojo, cédula No. 4-202-231, en el puesto No. 
055777 de  Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 1 de abril del 
2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  
 
El señor Acuña Sojo estará destacado en la jefatura de fracción. 
ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-050-2017, con fecha 27 de marzo del 2017, 
suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita prorrogar el nombramiento de la 
señora Shirley Sandí Saravia, cédula No. 1- 1034-896, en el puesto No.  
089948 de Asesor de Especializado A-R, a partir del 1 de abril del 2017 y 
hasta el 30 de abril del 2018.  

 
La señora Sandí Saravia estará destacada en el despacho del diputado 
Francisco Camacho Leiva. 

 
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-050-2017, prorrogar el nombramiento de la 
señora Shirley Sandí Saravia, cédula No. 1- 1034-896, en el puesto No.  
089948 de Asesor de Especializado A-R, a partir del 1 de abril del 2017 y 
hasta el 30 de abril del 2018.  

 
La señora Sandí Saravia estará destacada en el despacho del diputado 
Francisco Camacho Leiva. ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio PAC-JF-198-16/17, con fecha 27 de marzo del 2017, 
suscrito por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido 
Acción Ciudadana, mediante el cual solicita realizar los siguientes 
movimientos de personal: 

 
1. Prorrogar el nombramiento del señor Jenner Alfaro Zeledón, cédula No. 

1-1348-654, en el puesto No. 019160 de Asesor Especializado BR. Rige 
a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 

2. Prorrogar el nombramiento del señor Juan José Vargas León, cédula No. 
1-1604-679, en el puesto No. 030640 de Asistente de Fracción Política 
2. Rige a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
Ambos funcionarios están destacados en el despacho de la diputada 
Marcela Guerrero. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción 
Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-198-16/17, realizar los 
siguientes movimientos de personal: 
 

1. Prorrogar el nombramiento del señor Jenner Alfaro Zeledón, 
cédula No. 1-1348-654, en el puesto No. 019160 de Asesor 
Especializado BR. Rige a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 
de abril del 2018. 
 

2. Prorrogar el nombramiento del señor Juan José Vargas León, 
cédula No. 1-1604-679, en el puesto No. 030640 de Asistente de 
Fracción Política 2. Rige a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 
30 de abril del 2018. 

 
Ambos funcionarios están destacados en el despacho de la 
diputada Marcela Guerrero Campos. ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 378, con fecha 28 de marzo del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan elevar a 
conocimiento del Directorio Legislativo el siguiente acuerdo tomado por 
dicha bancada, en reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de 
marzo del 2017. 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Melina Ajoy Palma, cédula No. 5-

362-557, en el puesto No. 098031 de Asesor Especializado B-R, a partir 
del 15 de abril del 2017. 

 
2. Cesar el nombramiento de la señora Eugenia María Mora Bermúdez, 

cédula No. 1-1107-387, en el puesto No. 112339 de Asistente de 
Fracción Política 2, a partir del 31 de marzo del 2017. 

 
3. Nombrar al señor Eduardo Ajoy Zeledón, cédula No. 1-0714-056, en el 

puesto No. 098031 de Asesor Especializado B-R, a partir del 16 de abril 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  
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El señor Ajoy Zeledón, estará destacado en el despacho del señor 
diputado Johnny Leiva Badilla. 

 
4. Nombrar al señor Brian Salazar Quesada, cédula No. 1-1504-0698, en el 

puesto 112339 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 de abril 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  
 
El señor Salazar Quesada, estará destacado en el despacho del 
diputado Johnny Leiva Badilla. 
 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC No. 378, y 
con base en el acuerdo tomado por esa bancada en reunión 
extraordinaria celebrada el día martes 28 de marzo del 2017,  tomar la 
siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Melina Ajoy Palma, cédula No. 

5-362-557, en el puesto No. 098031 de Asesor Especializado B-R, a 
partir del 15 de abril del 2017. 
 

2. Cesar el nombramiento de la señora Eugenia María Mora 
Bermúdez, cédula No. 1-1107-387, en el puesto No. 112339 de 
Asistente de Fracción Política 2, a partir del 31 de marzo del 2017. 
 

3. Nombrar al señor Eduardo Ajoy Zeledón, cédula No. 1-0714-056, en 
el puesto No. 098031 de Asesor Especializado B-R, a partir del 16 
de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 
El señor Ajoy Zeledón, estará destacado en el despacho del señor 
diputado Johnny Leiva Badilla. 

 
4. Nombrar al señor Brian Salazar Quesada, cédula No. 1-1504-0698, 

en el puesto 112339 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 
01 de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 
El señor Salazar Quesada, estará destacado en el despacho del 
diputado Johnny Leiva Badilla. ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio 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. Reasignar el puesto N° 038799 de Secretaria de Parlamento a 

Técnico 1, a partir del 1 de mayo del 2017. 
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2. Nombrar interinamente a la señorita Angélica Inés Fallas González, 
cédula N° 1-1680-856, en el puesto N° 038799 de Técnico 1, a partir 
del 1 de mayo del 2017.  
 
Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 
periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la 
realización del concurso interno para este puesto; además queda 
sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento 
de Recursos Humanos.  
 
La señora Fallas González  estará destacada en el despacho del 
diputado Luis Vásquez Castro hasta el 30 de abril del 2018. 
ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio DMRP-086-17, con fecha 14 de marzo del 2017, suscrito 

por el diputado Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido 
Alianza Demócrata Cristiana, mediante el cual solicita prorrogar el 
nombramiento del señor Jonathan Naranjo Sánchez, en el puesto N° 112273 
de Asesor Especializado AR, hasta el 30 de abril del 2018. 

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

Redondo Poveda, Jefe de Fracción del Partido Alianza Demócrata 
Cristiana, mediante oficio DMRP-086-17,  prorrogar el nombramiento 
del señor Jonathan Naranjo Sánchez, en el puesto N° 112273 de Asesor 
Especializado AR, hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 8.- Los miembros del Directorio Legislativo valoran la posibilidad de sacar a 

concurso interno aquellas plazas que por su condición de vacantes (sin 
titulares nombrados) puedan estar sujetas a este proceso. 

  
 SE ACUERDA: Desestimar la posibilidad de iniciar algún proceso de 

concurso interno de los puestos que se encuentran en condición de 
vacantes (sin titular nombrado) en la Institución. 

 ______________________ 
 Nota: El diputado José Alberto Alfaro Jiménez deja constando su voto a 

favor de que se ordene el concurso interno. 
–NC- 

  
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio LFR-FFA-076-2017, con fecha 20 de marzo del 2017, 

suscrito por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, mediante el cual  indica que 
durante el mes de diciembre pasado, en la reunión de ParlAméricas 
realizada en México, recibió el calendario inicial de las actividades 2017-
2018. 

 
 Por lo anterior,  solicita autorización para asistir como representante de la 

Asamblea Legislativa y como parte del Consejo Administrativo de 
ParlAméricas al que pertenece, a las siguientes actividades: 

 

 9 Encuentro anual del grupo de Mujeres Parlamentarias: Género y 
Política 
 

 43 Reunión del Consejo. 
 
Dichas reuniones se llevarán a cabo del 22 al 24 de mayo en Buenos Aires, 
Argentina, razón por la cual solicita que se cubran los gastos de traslado y 
estadía durante la actividad.  
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SE ACUERDA: Desestimar por razones presupuestarias, la solicitud 
planteada por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, para participar en  el 9 
encuentro anual del grupo de Mujeres Parlamentarias: Género y 
Política y en la 43 reunión del Consejo, que se llevarán a cabo entre el 
22 y el 24 de mayo del 2017, en Buenos Aires, Argentina. ACUERDO 
FIRME. 

-222- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio JF-PLN-219-2017, con fecha 21 de marzo del 2017, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke, Jefa de Fracción del 
Partido Liberación Nacional, mediante el cual indica que por razones de 
salud (incapacidad), no pudo asistir a la convocatoria del Plenario de 
Directivas de Comisiones, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano, que se realizará en el Senado de los Estados Unidos 
Mexicanos del 23 al 25 de marzo del 2017,  razón por la cual mantiene la 
justificación de sus respectivas ausencias.  

 
                       SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
             CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
22 de la sesión N° 158-2017, se autorizó a la diputada Maureen Clarke 
Clarke a participar en la convocatoria del Plenario de Directivas de 
Comisiones, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano, que se realizará en el Senado de los Estados Unidos 
Mexicanos del 23 al 25 de marzo del 2017. 
 

2. Que según comunicación del despacho de la diputada Clarke Clarke, 
por razones de incapacidad médica, no pudo asistir a dicha actividad. 

 
3. Que en virtud de que la diputada Clarke Clarke no viajaría a dicha 

actividad y dada la importancia de que  la Institución participe en las 
actividades organizadas por el Parlamento Latinoamericano, organismo 
al cual pertenece la Institución,  el Directorio Legislativo, mediante 
artículo 10 de la sesión N° 159-2017, autorizó la participación de la 
diputada Silvia Sánchez Venegas en  la reunión de Junta Directiva del 
Parlamento Latinoamericano, que se celebró 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. 

 
4. Que en su momento,  el Departamento de Proveeduría realizó una 

nueva contratación para adquirir el tiquete aéreo de la diputada Sánchez 
Venegas (es necesario tomar en consideración que por el partido de la 
Selección Nacional de Fútbol, los vuelos estaban sumamente escasos, 
además la fecha de realización de la actividad se encontraba muy 
cerca). 

 
5. Que en esta segunda contratación, la agencia de viajes gestionó ante 

las aerolíneas la retención del tiquete aéreo de la diputada Maureen 
Clarke Clarke y lo pudo ofertar para la legisladora Sánchez Venegas, 
con lo cual, debido al cambio de nombre se generó una penalización y 
una diferencia en la tarifa. 
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6. Que de lo actuado se tiene que ni  a la diputada Clarke Clarke ni la 
legisladora Sánchez Venegas se les puede imputar el costo de la 
penalización  ni del costo de la tarifa, sino que más bien se pudo 
aprovechar el tiquete comprado a la diputada Clarke Clarke y no hubo 
necesidad de adquirir otro boleto, lo cual significó un ahorro para la 
Institución, dado que solo se tramitó el pago de la diferencia del boleto y 
la penalización. 

  
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y, 
considerando las razones de conveniencia y oportunidad que 
mediaron en este caso, se acuerda tomar las siguientes 
disposiciones: 
 

1. Dado que la diputada Maureen Clarke Clarke, por razones de salud, 
no pudo participar en la convocatoria del Plenario de Directivas de 
Comisiones, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento 
Latinoamericano, que se realizó en el Senado de los Estados 
Unidos Mexicanos del 23 al 25 de marzo del 2017, eximirla de la 
obligación contenida en el artículo 9 de la sesión N° 010-2014, que 
establece lo que procede cuando un legislador no realiza el viaje 
autorizado.   
 

2. Avalar lo actuado en cuanto a la contratación del boleto aéreo para 
la diputada Silvia Sánchez Venegas, con respecto a su 
participación en reunión de Junta Directiva del Parlamento 
Latinoamericano, que se celebró 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. 
ACUERDO FIRME. 

-226-
 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio JF-PLN-225-2017, con fecha 28 de marzo del 2017, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke Jefa de Fracción del Partido 
Liberación Nacional, mediante el cual indica que ha sido invitada para 
participar del 1 Encuentro Departamental de Víctimas del Conflicto con el 
Ejército de Liberación Nacional- ELN,  a efectuarse en Colombia los días 20 
y 21 de abril del presente año. 

 
Agrega  que todos los gastos serán cubiertos por dicha organización; sin 
embargo, solicita la respectiva póliza de viaje para participar en dicha 
actividad. 
 
SE ACUERDA: Solicitar al Departamento Financiero que gestione la 
póliza de viaje requerida por la diputada Maureen Clarke Clarke, quien 
participará en el Primer Encuentro Departamental de Víctimas del 
Conflicto con el Ejército de Liberación Nacional- ELN,  a efectuarse en 
Colombia los días 20 y 21 de abril del 2017. ACUERDO FIRME. 

-223- 

 
ARTÍCULO 12.- SE ACUERDA: En virtud de que la réplica de la imagen de la Virgen de 

los Ángeles se encuentra en un lugar poco visible y tiene un evidente 
deterioro,  instruir a la Administración para que la ubique en su sitio 
original, o sea, al costado oeste del Castillo Azul y proceda a realizar 
tanto una gruta, como la  restauración de la figura, esto a fin de darle 
una aspecto y lugar dignos para su veneración. 

-227- 
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ARTÍCULO 13.- SE ACUERDA: En seguimiento al acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 15 de la sesión N° 144-2016, autorizar al 
diputado José Alberto Alfaro Jiménez, en su condición de Presidente 
en Ejercicio de la Asamblea Legislativa para que informe al señor  
Antoni Estevadeordal, Gerente del Sector de Integración y Comercio 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el compromiso de la 
Institución a apoyar y participar en la ejecución del proyecto regional 
"Parlamento abierto: hacia poderes legislativos íntegros, transparentes 
y participativos" 

–NOTA PTE.- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce nota con fecha 6 de marzo del 2017, suscrito por el señor 

Rogelio Acosta Carvajal, Presidente del Acueducto Crucero de Río Cuarto 
de Grecia, mediante el cual solicita la donación de equipo de oficina 
(abanicos, refrigeradora, escritorios, equipo de cómputo, impresoras, etc.) 
que pueda ser utilizado en beneficio de esa agrupación. 

 
 SE ACUERDA: Por la vía de la excepción, autorizar la donación de 

equipo de oficina al Acueducto Crucero de Río Cuarto de Grecia.  
  

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. 

228- 

 
 ARTÍCULO 15.- 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.
 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-138-2017, con fecha 20 de marzo del 2017, 

suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del Departamento 
de Asesoría Legal, mediante el cual  se refiere a la propuesta planteada por 
la Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG) para la implementación 
de una jornada acumulativa para funcionarios y flexibilización horaria para 
compañeros con parientes con discapacidad, nos permitimos indicarle lo 
siguiente: 

 
Como es de todos conocido, el sector público se rige por principios normativos que facultan o 
limitan sus actuaciones. Se trata de principios fundamentales en relación con las competencias que 
le son dadas, que están llamados a ser ejercidos de manera integral, oportuna y obligatoria. 
 
El primero de los principios a los que se encuentra sujeta la Administración, por disposición tanto 
constitucional como legal, es el principio de legalidad administrativa, entendido éste como el 
principio rector, que orienta la gestión y actuación administrativa de los funcionarios públicos en 
general y de quienes detentan el poder en particular, quedando todas sus actuaciones supeditadas 
al bloque de legalidad.  
 
Los actos de la Administración deben estar entonces, regulados por norma escrita, lo que significa 
el sometimiento a la Constitución Política, a las leyes y al resto de normas del ordenamiento 
jurídico; siendo que actuar en contrario tiene efectos y responsabilidades del y para el servidor.  
 
En este sentido, el Directorio Legislativo tiene competencias amplias y genéricas tanto para 
administrar las relaciones de empleo público con sus funcionarios, como para actuar en materia de 
administración de los recursos institucionales; sin embargo, tales competencias no son absolutas, 
irrestrictas ni ilimitadas. Por el contrario, cualquier actuación de los funcionarios públicos debe 
supeditarse al principio de legalidad de cita, situación que incluye a los diputados miembros del 
Directorio Legislativo. 
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De igual manera, es deber de la Administración observar y aplicar principios particulares como el 
de la continuidad del servicio público, el garantizar la disponibilidad del servicio público, evitando 
cualquier afectación que se pueda presentar; asegurar el principio de publicidad de la información 
que se maneja, así como responder  por el uso adecuado de los recursos públicos escasos con 
que se cuenta. Todo esto tiene como finalidad asegurar la correcta y oportuna realización del fin 
público que persigue la Administración, así como la satisfacción del interés público, el cual, según 
el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, debe ser entendido como el interés 
individual coincidente de los administrados, el cual prevalece sobre cualquier interés particular e 
incluso “… sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto”. 
 
Efectivamente, el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública contiene el principio de 
continuidad  del servicio público en los siguientes términos: 
 

“Artículo 4.-  
 
La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del 
servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 
legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios”. 

 
De igual manera, el artículo 113 de la norma de cita, refiere la obligación que le asiste a los 
servidores públicos de ejercer sus funciones de manera tal que satisfaga el interés público. 
Dispone dicho numeral lo siguiente: 
 

“Artículo 113.-  
 
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público, el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de 
los administrados. 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en 
conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad 
jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera 
conveniencia”. 

 
De igual manera, el artículo 10 de dicha Ley establece que incluso la normativa debe ser 
interpretada de manera que resguarde la realización de los fines públicos que nos ocupan, así, 
dispone dicho numeral, en su inciso 1) lo siguiente: 
 

“Artículo 10.-  
 
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del 
fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular.” 

 
Lo anterior quiere decir, que no puede anteponerse ningún interés particular sobre el interés 
público y que deben las Administraciones desarrollar sus labores, con eficiencia, oportunidad, 
diligencia y en procura de que la prestación del servicio público no se vea interrumpido por razones 
injustificadas. Los jerarcas administrativos tienen entonces una responsabilidad directa en la toma 
de decisiones que conlleven una correcta prestación y una vigilancia efectiva del buen 
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 
 
Para tales efectos, la Sala Constitucional ha sido muy enfática y reiterativa al momento de 
reconocer la obligatoriedad de las Administraciones Públicas de someterse y cumplir con los 
principios que nos ocupan. Indica su jurisprudencia lo siguiente: 
 

“Todos los servicios públicos prestados por las administraciones públicas –incluidos los asistenciales o 
sociales- están regidos por una serie de principios que deben ser observados y respetados, en todo 
momento y sin excepción alguna, por los funcionarios públicos encargados de su gestión y prestación. 
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Tales principios constituyen una obligación jurídica de carácter indeclinable impuesta a cualquier 
ente u órgano administrativo por su eficacia normativa directa e inmediata, toda vez que el bloque o 
parámetro de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política) al que deben ajustarse en sus actuaciones 
está integrado, entre otros elementos, por los principios generales del derecho administrativo (artículo 6° 
de la Ley General de la Administración Pública). No debe perderse de perspectiva que los Principios 
Generales del Derecho, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, con lo que 
pueden asumir un rango constitucional si el precepto respecto del cual cumplen tales funciones tiene 
también esa jerarquía. (…) Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir razones de 
carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de renovación tecnológica de 
estos, exceso o saturación de la demanda en el servicio público para dejar de prestarlo de forma 
continua y regular… Uno de los principios rectores del servicio público que no se encuentra 
enunciado en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública lo constituye el de su 
obligatoriedad, puesto que, de nada serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes 
y generales si el sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo. La administración pública 
prestadora del servicio público no puede escoger su clientela o usuarios, debe brindárselo a cualquiera 
que se lo requiera.” (S.C. Sentencia 7532-04. En igual sentido, 11172-07. El resaltado es añadido) 

 
Y más recientemente, mediante sendas resoluciones, el mismo Tribunal Constitucional indicó: 
 

“Esta Sala se ha referido en reiteradas ocasiones a los principios rectores de los servicios públicos, 
indicando que deben ser aplicados en todo momento y sin excepción; ya que el buen y eficiente 
funcionamiento de los servicios públicos constituye una obligación jurídica para los funcionarios y 
un derecho fundamental de los usuarios…” (S.C. Sentencia 8326-11. El resaltado es añadido) 
 
“…El otorgamiento de permisos o licencia no puede implicar detrimento o afectación de los servicios 
públicos, es decir, no se puede afectar la calidad, eficiencia y continuidad de los servicios que se 
prestan…” (S.C. Sentencia 3267-12. El resaltado es añadido) 

 
Partiendo de lo anterior, es claro que no se puede entender ni pretender que los jerarcas 
institucionales adopten acciones administrativas que limiten o pongan en riesgo o desatención los 
principios de continuidad del servicio, de disponibilidad del servicio y de publicidad de la 
información, entre otros, así como hacer un uso indebido de los recursos públicos, buscando 
favorecer  intereses particulares sobre los colectivos o en detrimento de la prestación del servicio y 
fines públicos a los que nos debemos. 
 
Una vez detallada la obligación de las Administraciones Públicas de cumplir con los principios 
relativos a la prestación del servicio público, corresponde entonces entrar a revisar las propuestas 
presentadas por la Unión de Trabajadores Legislativos en su oficio UTRALEG-JD-025-02-2017. 
 
Adjunta la Secretaría del Sindicato dos propuestas:  
 
1) Solicitud para la implementación de la jornada acumulativa en la Asamblea Legislativa:  
 
Fundamentan su solicitud en los Decretos Ejecutivos No. 39225-MP-MTSS-MICITT del 14 de 
setiembre de 2015 relativo a la aplicación del teletrabajo en las Instituciones Públicas y Decreto 
No. 39793-MTSS-MOPT del 12 de julio de 2016, que regula la implementación de los horarios 
escalonados y la jornada acumulativa voluntaria en la Administración Central. Asimismo en la 
Directriz No. 50-MP-MTSS del 12 de julio de 2016, dirigida a que las Instituciones Descentralizadas 
y sus órganos adscritos, ejecuten las acciones conducentes a la aplicación de los rangos de 
horarios escalonados establecidos en el Decreto 39793-MP-MTSS-MOPT de cita. 
 
UTRALEG propone un ajuste de horario para pasar del horario regular, dispuesto en el artículo 10 
del Reglamento Autónomo de Servicio, a un horario de 4 días, de lunes a jueves, de 8:45 a 6:30 
p.m. y el viernes libre.  
 
Los argumentos que sustentan la propuesta y las consideraciones de esta Asesoría Legal de 
porqué resultan procedentes o no, son los siguientes:  
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a) Que la jornada laboral se adaptaría a la actividad sustantiva de la Institución, ya que es de 
lunes a jueves que transcurre la actividad más importante de los órganos legislativos.  
 
En relación  con este tema, se debe indicar que la Unión de Trabajadores Legislativos entiende 
como “actividad sustantiva” de la Institución, aquella derivada de la gestión de los órganos 
legislativos, que es la que usualmente se desarrolla de lunes a jueves. 
 
Si bien es cierto la gestión parlamentaria y de control político es el eje central de la vida legislativa, 
eso no quiere decir que ésta sea la única actividad que se realiza en la Institución. Esta 
consideración resulta de conocimiento de la organización gremial, quien en el oficio en estudio, 
acepta que los días viernes “… la organización administrativa se activa, aun cuando los órganos 
políticos no tengan actividad alguna….”  
 
En este sentido, hay actividad administrativa, ligada a procesos institucionales, que no puede 
desatender sus labores el día viernes, ya que los viernes son días hábiles para la totalidad del 
Sector Público y no dejarían de serlo para la Asamblea Legislativa por el simple hecho de ajustar el 
horario y plantear un cierre institucional. Así, cualquier plazo administrativo, operativo, de 
contratación administrativa e incluso de procesos judiciales resulta aplicable para la Asamblea aun 
cuando ésta se encuentre cerrada, por lo que se podría generar una desatención de las 
obligaciones propias de los departamentos, o eventualmente, la necesidad de reconocer el pago 
de tiempo extraordinario cuando algún compañero deba atender algún plazo o gestión durante 
estos días.  
 
De igual manera, se podría requerir el pago de tiempo extraordinario cuando departamentos o 
unidades administrativas deban atender procesos ordinarios propios de sus competencias; ejemplo 
de lo anterior podría ser el atender sesiones de comisiones que se programen para dichos días, el 
levantamiento de actas o demás labores propias de comisiones o del plenario legislativo, cuando 
éstas se realice de manera extraordinaria, o incluso en el caso del Plenario Legislativo, cuya sesión 
finaliza de manera ordinaria el día jueves en horas de la tarde noche, una vez superada la jornada 
semanal, situación que podría conllevar el dejar un acta sin levantar al finalizar dicha sesión, o 
bien, tener que pagar tiempo extraordinario para cumplir con tal gestión. 
 
Otro tema a considerar es el de los operadores de equipo móvil, quienes deben salir de gira desde 
los días jueves o viernes, y para quienes el viernes dejaría de ser un día hábil regular y pasarían a 
cobrar tiempo extraordinario por la totalidad de la jornada diaria. De igual manera, se deberá 
considerar los horarios de los agentes de seguridad y vigilancia, específicamente del rol 
denominado comodín, que labora de lunes a viernes, con un horario de las 8:00 a las 19:00 horas. 
 
Adicional a lo anterior, entre la actividad que el Sindicato no estima “sustantiva”  pero que debe ser 
atendida de manera ineludible, está la prestación de servicios al público, tal es el caso del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, de Archivo, Investigación y Trámite, así como el de 
Participación Ciudadana; gestión que se interrumpiría con un eventual cierre institucional, 
trasgrediendo los principios de continuidad y disponibilidad del servicio público y de acceso a las 
Instituciones Públicas. 
  
b) Que se generaría un ahorro sustancial en el uso de los recursos institucionales, 
específicamente en lo relativo al pago de servicios básicos de energía eléctrica, agua y 
teléfono, así como en los servicios de limpieza y otros.  
 
El servicio público que se presta en atención a la consecución de los fines públicos propios de la 
Institución, no pueden ni deben ser reducidos a un ahorro sustancial de servicios básicos (energía 
eléctrica, agua, teléfono, limpieza, etc). La prestación del servicio público debe estar por encima de 
estas consideraciones.  
 
c) Se podría generar un ahorro de gasto corrientes, debido a la posible disminución de pago 
de tiempo extraordinaria. 
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Tal y como se indicó con anterioridad, esta Asesoría Legal estima que se pueden generar gastos 
por concepto de tiempo extraordinario, asociados a la implementación de un horario como el 
pretendido por UTRALEG, en razón de la eventual necesidad de prestar el servicio en días viernes, 
sea tanto por trámites o procesos ocasionales, como por labores ordinarias, tales como las de los 
operadores de equipo móvil y los agentes de seguridad y vigilancia. 
 
Se estima que en relación con este tema del tiempo extraordinario, sería recomendable realizar 
una revisión técnica y una proyección presupuestaria, previo a la toma de cualquier decisión. 
 
d) La medida supondría un beneficio para los funcionarios, especialmente para quienes 
deben desplazarse grandes distancias o tiempos, a la vez que produciría una mejora en la 
calidad de vida y en las condiciones de salud de la población legislativa. 
 
Si bien es cierto, la Administración debe contemplar las condiciones laborales de sus 
colaboradores como un elemento a proteger y desarrollar, estas consideraciones no pueden 
anteponerse al servicio y fines públicos, que son nuestra razón de ser. 
 
Lo anterior quiere decir que, al realizar cualquier consideración sobre temas como el que nos 
ocupa, debe  tenerse presente que tanto el servicio que se presta, como el interés público al que 
nos debemos, no pueden supeditarse a los intereses particulares, ya que, tal y como se indicó 
líneas atrás, el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, el interés público 
prevalecerá incluso, sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto 
 
e) Que con la implementación de la jornada acumulativa se estaría dando un importante 
apoyo a la política nacional establecida en el Decreto Ejecutivo No. 39793-MTSS-MOPT y en 
la Directriz 50 del Gobierno de la República. 
 
En relación con la implementación del Decreto Ejecutivo No. 39793-MTSS-MOPT se debe observar 
en primer término que se trata de una normativa aplicable a la Administración Central, es decir al 
Poder Ejecutivo, ampliada por instrucción de la Directriz 50 del Gobierno de la República, a las 
instituciones descentralizadas y sus órganos adscritos. En relación con la Asamblea Legislativa 
dicha norma lo que hace es una invitación a “…implementar medidas referentes al escalonamiento 
de horario y jornadas acumulativas descritas en esta Directriz”. 
 
Para tales efectos, resulta importante detallar lo que propone el Decreto Ejecutivo que nos ocupa, 
así como los alcances y forma de aplicación del mismo. 
 
En primer término, se observa en el artículo 1° del Decreto No. 39793-MTSS-MOPT que la 
posibilidad de plantear los horarios acumulativos en las Instituciones Públicas es una medida 
temporal, prorrogable por períodos adicionales de seis meses.  Mediante el Decreto Ejecutivo No. 
40029 del 29 de noviembre de 2016, el Poder Ejecutivo prorroga la aplicación facultativa de los 
horarios escalonados de ingreso y salida de la jornada laboral, por cuatro meses adicionales, para 
el caso de los Ministerios y sus órganos adscritos, ubicados dentro del Área Metropolitana de San 
José.  
 
Se trata de una medida temporal y prorrogable, sin embargo, la propuesta del Sindicato 
trasciende dicha temporalidad y plantea un ajuste definitivo:  
 

“… la realización de un cambio en el horario de trabajo de la Asamblea… se entiende que esto 
es posible eliminando la jornada de tres horas de los días viernes…” (El resaltado es añadido) 

 
Y continúa dicho pliego indicando lo siguiente:  
 

“… se sugeriría que la misma se implemente como un plan piloto y de carácter voluntario para 
el personal, que permita valorar a la administración la efectividad de la medida durante un 
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periodo de tiempo de al menos 6 meses, de manera que, una vez finalizado se decida ajustar 
o no, de manera definitiva la nueva jornada laboral…” (El resaltado es añadido) 

 
De más está señalar que la propuesta en estudio trasciende en este primer elemento, la directriz 
emitida mediante el Decreto Ejecutivo de cita, ya que no busca una jornada acumulada temporal, 
sino un cambio de horario definitivo. 
 
Otro elemento importante de resaltar es que el Decreto establece tres rangos de horario de ingreso 
a la jornada laboral de los funcionarios, ajustando la jornada diaria a un total de 10 horas al día, 
durante 4 días, de manera que se logre completar una jornada semanal de 40 horas. Ahora bien, 
textualmente dispone el artículo 3, segundo párrafo lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- … En este caso, los funcionarios que acepten esta jornada laboral podrán tener como libre 
únicamente los días martes, miércoles o jueves, procurando en todo momento la mejor prestación, 
la eficiencia y la continuidad del servicio público durante los cinco días de la semana….” (El resaltado 

es añadido) 

 
Es clara la intención del decreto ejecutivo de tratar de implementar medidas horarias alternas, 
mediante las que el día libre, producto de la acumulación de jornada, sea disfrutado de martes a 
jueves, excluyendo tanto los días lunes como los días viernes. Esto permitiría a las 
Administraciones, acomodar los días libres de los colaboradores que se acojan a la medida, entre 
los tres días de cita, sea martes, miércoles y jueves, de manera tal que el disfrute de dicho tiempo 
no se concentre un solo día y no afecte la prestación, la eficiencia y la continuidad del servicio 
público. 
 
A diferencia de lo plasmado en el Decreto que nos ocupa, la propuesta de UTRALEG conlleva el 
eventual cierre institucional durante los días viernes.  
 
Efectivamente, con esta propuesta la Institución no podría, como lo plantea el Decreto, programar 
el disfrute del tiempo libre de sus colaboradores entre varios días de la semana (martes a jueves), 
en procura de no ver afectada la prestación del servicio, sino que lo concentraría en un solo día 
(viernes), día que además de no estar contemplado en el Decreto en que el Sindicato sustenta su 
petición, genera el cierre institucional. 
 
Para mayor abundamiento al momento de la toma de la decisión, se debe indicar que el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social en su página web

1
, bajo el título “HORARIO ESCALONADO Y 

JORNADA ACUMULATIVA VOLUNTARIA. Guía para la implementación del Decreto N° 39793-
MTSS-MOPT”, señala lo siguiente: 

“Jornada Acumulativa 

Consiste en trabajar 4 días de la semana durante 10 horas, y tener un día adicional libre. Ese día libre 
puede ser martes, miércoles o jueves. (Esta jornada está regulada en el Artículo 136 del Código de 
Trabajo). 

                                                           
1
 .- http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/despacho/Horarios%20Escalonados/Horario-escalonado.html 
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¿Qué pasa con los servicios de atención a la ciudadanía? 

 
La aplicación de los horarios y jornada extraordinaria no puede afectar el servicio institucional. Si la 
distribución del personal lo permite, podrán modificarse y ampliarse horarios, NUNCA reducirse. Todo 
cambio o ampliación de horario debe informarse previamente en un medio de comunicación de circulación 
nacional.” (El subrayado es añadido) 

 
Es importante observar que en este último párrafo el Ministerio de Trabajo es claro al señalar que 
si la distribución del personal lo permite, podrán modificarse y ampliarse horario, nunca reducirse.  
 
Recuérdese que la jornada es diferente del horario. La jornada es la cantidad de horas que se 
laboran sea de manera diaria (jornada diaria, en nuestro caso 9 horas) o semanal (jornada 
semanal, en nuestro caso 39 horas), mientras que el horario es el período en que se desempeñen 
dichas labores (de 9:00 a.m. a 6 p.m. o de 9:00 a 12:00 md). Si bien la propuesta del Sindicato 
conlleva el mantenimiento de la jornada semanal (39 horas), sí genera una reducción de horarios, 
improcedente según el MTSS, ya que propone el cierre institucional durante un día de la semana. 
 
Finalmente, reiteramos que se estima inviable y carente de principio de legalidad el establecer una 
jornada de cuatro días semanales de manera definitiva y de aplicación general en la Institución, ya 
que la misma conllevaría una trasgresión a los principios previamente citados de continuidad y 
disponibilidad del servicio, publicidad de la información, uso adecuado de recursos público, entre 
otros. 
 
2) Solicitud de implementación de flexibilidad horaria para los funcionarios legislativos con 
discapacidad, con hijos o hijas, padre, madre o cónyuge con discapacidad que dependan 
directamente del funcionario o funcionaria. 
 
La propuesta de UTRALEG busca permitir que los funcionarios legislativos en alguna condición de 
discapacidad o con personas con discapacidad a su cargo, puedan solicitar un ajuste razonable de 
su horario, o bien que puedan optar por el teletrabajo o por un cambio en su horario de ingreso y 
salida de la Institución, sin que esto implique una reducción de su jornada laboral.  
 
Adicionalmente solicitan “…apertura para cuando un funcionario deba participar en las sesiones de 
terapia cuando un hogar tiene un menor que requiere estimulación temprana que implica 
tratamientos hasta los 7 años… En estos casos específicos no podría el funcionario reponer las 
horas porque dejaría de atender las otras necesidades del menor, por lo que se requiere la 
autorización de al menos hasta 2 o 3 horas con goce de salario por cada día que el menor reciba 
las terapias… ” 
 
En relación con este tema es importante indicar que nuestra normativa interna, específicamente el 
Reglamento Autónomo de Servicios en sus artículos 40 y siguientes, dispone de un capítulo 
denominado “De las quejas, peticiones, permisos e incapacidades”, en el que se establece una 
cierta discrecionalidad para que los jerarcas institucionales puedan otorgar permisos para casos 
especiales. Se trata de una posibilidad sujeta a consideración y valoración por parte de los 
jerarcas, quienes pueden autorizar permisos especiales para casos particulares, siempre en el 
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entendido que se trata de casos que deben ser justificados y comprobados y que no conlleven una 
afectación del servicio público que se presta. 
 
Partiendo de lo anterior, es criterio de esta Asesoría Legal que es jurídicamente viable revisar 
casos concretos, sin necesidad de implementar un plan de horarios diferenciados particular. 
 
Finalmente, es nuestro deber llamar la atención en relación con el hecho que la estimulación 
temprana no es la única condición que puede afectar a los menores, sino que existen muchas más 
situaciones que pueden afectar la salud física, mental, afectiva y demás, de los hijos de nuestros 
colaboradores , que requieran también de terapias y procesos de atención, por lo que, se 
recomienda, que estas situaciones sean valoradas para cada caso concreto, ya que tampoco 
resultaría procedente autorizar permisos para una parte de la población, dejando al resto en un 
estado de desigualdad. 
  
  

SE ACUERDA: Avalar el criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal, externado mediante oficio AL-DALE-PRO-138-2017, en 
el cual emite criterio con respecto a la propuesta planteada por la 
Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG), para la 
implementación de una jornada acumulativa para funcionarios y 
flexibilización horaria para compañeros con parientes con 
discapacidad 

  
  Asimismo, se acuerda trasladar dicho oficio a conocimiento de esa 

organización gremial. 
-229- 

 
ARTÍCULO 17.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
"Reforma al artículo 2 del Reglamento de la Comisión 

Interparlamentaria Mixta Unión Europea - PARLACEN - Asamblea 
Legislativa de Costa Rica” 

 
CONSIDERANDO: 
 

 Que el 3 de marzo del 2015, la señora Sofía Sakorafa, Presidenta de la 
Delegación para las relaciones con los países de América Central del 
Parlamento Europeo, mediante el oficio 303856, se dirige al señor diputado 
Henry Mora Jiménez, en su calidad de Presidente de la Asamblea 
Legislativa, para transmitirle el proyecto de Reglamento de la futura 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - América Central, adoptado 
por la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central del 
Parlamento Europeo el 15 de enero de 2015. 
 
Ahí mismo le informa que la puesta en marcha de la Comisión Parlamentaria 
está prevista en el artículo 52 [5] del Acuerdo Político y Cooperación que 
entró en vigor el día 1 de mayo de 2014, así como el artículo 9 (2) del 
Acuerdo de Asociación Unión Europea - Centroamérica. 
 
En lo relativo al procedimiento a seguir, se propone examinar y aprobar el 
proyecto por la Parte centroamericana a la brevedad posible, con el fin de 
que ambas partes puedan aprobar el proyecto definitivo de Reglamento. 
 

 Que después de esta primera comunicación se han intercambiado muchas 
más notas relativas al tema; no obstante, la Asamblea Legislativa aún tiene 
pendiente resolver si está de acuerdo o no con la reforma propuesta por la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Centroamericano, referente a 
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que el artículo dos del borrador del "Reglamento de la Comisión 
Parlamentaria Mixta Unión Europea-América Central” que describe la 
composición paritaria y número fijo de integrantes de dicha Comisión 
Parlamentaria, se lea de la siguiente forma: 
 

1. Quince [15] parlamentarios del Parlamento Europeo; 
 

2. Dos parlamentarios por cada uno de los países que integran el 
Parlamento Centroamericano, más el Presidente (13) 

 
3. Dos (2) parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

 Que para resolver lo consultado, en primera instancia esta Presidencia el 6 
de febrero del 2017 preguntó al Departamento de Estudios, Referencias y 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, cuál era su criterio con 
respecto a la reforma planteada. 
 

 Que adicionalmente, según lo dispuesto en el artículo 85.2 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y el artículo 8 del Reglamento de la Comisión 
Permanente Especial de Relaciones Internacionales, esta Presidencia le 
solicitó a dicha Comisión mediante el oficio AL-P-108-02-2017 de 22 de 
febrero del 2017, que emitiera un pronunciamiento acerca de la reforma 
propuesta. La Comisión solicitó una prórroga (oficio CRI-INT-429-2016-2016, 
de 9 marzo del 2017, y recibido en la Presidencia el 13 de marzo del 2017 a 
las 4:47 pm) para pronunciarse al respecto, concediéndosele mediante oficio 
AL-P-S- 167-03-2017 del 14 de marzo del 2017 como plazo máximo hasta el 
jueves 16 de marzo del 2017; sin que a la fecha se recibiera respuesta. 

 

 Que también, se tomó en cuenta criterio externado por la Dirección General 
de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con fecha 
27 de junio del 2016 y su posterior ampliación emitida en marzo del 2017. 

 

 Que Costa Rica tiene plazo para responder a lo consultado antes de que 
finalice el mes de marzo del 2017, por tanto este Directorio en su calidad de 
máximo órgano legislativo, se ve en la obligación de resolver las consultas 
en tiempo y forma con base en las respuestas recibidas de parte de los 
entes recurridos de la siguiente manera: 
 
o Sobre los 3 puntos de la reforma propuesta, la Dirección General de 

Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
mediante oficio fechado 27 de junio del 2016 y su posterior ampliación 
emitida en marzo del 2017, afirma: "Sobre el particular, la Dirección 
General de Política Exterior considera importante que se tomen en 
consideración los términos y el contexto de las negociaciones que dan 
sustento a los Acuerdos alcanzados tanto para el Acuerdo de Diálogo 
Político y de Cooperación del 2003-ADPC como del Acuerdo de 
Asociación AACUE del 2012”. 

 
"El artículo 53 del ADPC (Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y 
las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá), establece que "A efectos del presente Acuerdo, 
se entenderá por «las Partes» la Comunidad y sus Estados miembros, 
en sus ámbitos respectivos de competencia, de conformidad con el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por una parte, y las 
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Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, por otra, con arreglo a sus respectivas áreas de 
competencia...". 

 
Razón por la cual, en procura de una propuesta de composición 
paritaria y número fijo de integrantes de dicha Comisión Parlamentaria, 
esta Asamblea Legislativa no comparte el número de votos establecido 
en la reforma, por cuanto el bloque representado por el Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), es integrado únicamente por 5 países, 
y al asignársele 2 votos por país, solamente suman 10 votos en total; y 
tomando en cuenta que Costa Rica no es Parte del Parlamento 
Centroamericano, pero sí del componente centroamericano del Acuerdo 
y por ello se le asignan 2 votos, llegando a un total de 12 votos por la 
parte centroamericana; habría una diferencia de 2 votos con respecto a 
la propuesta reglamentaria. 

 
o Adicionalmente, siguiendo en la línea de la cantidad de votos 

propuestos para el bloque centroamericano, y en particular lo referido a 
otorgarle un voto adicional a quien ejerza la Presidencia del 
PARLACEN, el Departamento de Servicios Técnicos (Informe AL-
DEST-OFI-CjU-037- 2017) de la Asamblea Legislativa señala que "el 
Presidente del Parlacen siempre es un parlamentario de alguno de los 
países integrantes de ese Parlamento, por lo que habrá un país 
miembro del mismo que ostentará tres representantes en este Bloque 
Parte CA (Centroamérica), y por lo tanto, un mayor peso con su voto 
dentro del mismo". 

 
Aunado a esto, resalta el hecho de que “Si bien Costa Rica por no 
participar en el PARLACEN fue considerada individualmente para 
integrar dicha Comisión (artículo 9 del Acuerdo de Asociación], lo cierto 
es que a la hora de tomar recomendaciones queda sometida a la 
mayoría del PARLACEN". 

 
"Aunque cualquier recomendación solo tiene esa naturaleza política, no 
deja de ser contradictorio que para la toma de recomendaciones se 
incluya al país en la mayoría con el componente centroamericano, no 
así para la hora de integrarla representación". 

 
POR TANTO, en aras de garantizar la paridad de derechos para todos 
los miembros del Acuerdo de Asociación, este Directorio no acepta que 
se le otorgue un voto al Presidente del PARLACEN y un voto al 
Presidente de la contraparte europea, ya que deja en desventaja a 
nuestro país como tercer parte involucrada en el Acuerdo. 
 
En virtud de todo lo anterior, sobre la consulta a la Reforma al artículo 
2 del Reglamento de la Comisión Interparlamentaria Mixta Unión 
Europea - PARLACEN - Asamblea Legislativa de Costa Rica, este 
Directorio resuelve que se encuentra en desacuerdo en cuanto a la 
composición paritaria y número fijo de integrantes que proponen, y 
hace la siguiente contrapropuesta a lo planteado por la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Parlamento Centroamericano: 
 

 Doce (12) parlamentarios del Parlamento Europeo. 
 

 Dos parlamentarios por cada uno de los países que integran el 
Parlamento Centroamericano (10). 
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 Dos (2) parlamentarios de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica. 

 
Comuníquese el presente acuerdo al Parlamento Europeo, Parlamento 
Centroamericano y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  
ACUERDO FIRME. 

-215- 

 
ARTÍCULO 18.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO: 
 

1. Que producto de los trabajos que se están llevando a cabo en la 
Institución con miras a la construcción del edificio legislativo, se ha 
tenido que deshabilitar el parqueo donde se ubicaban los Apartamentos 
Lamm, con lo cual se perdieron una gran cantidad de lugares para 
estacionamiento de los funcionarios legislativos y visitantes. 
 

2. Que la necesidad de dar una solución al estacionamiento de   vehículos 
de funcionarios es de vieja data, sin que hasta el momento se haya 
podido lograr una respuesta afirmativa. 

 
3. Que ha sido iniciativa de este Directorio Legislativo, realizar las 

gestiones necesarias ante la Municipalidad de San José, para facilitar el 
parqueo de automóviles en los alrededores de la Asamblea Legislativa, 
para lo cual, después de múltiples conversaciones,  se solicitó levantar la 
obligación de pago por medio de los parquímetros ya instalados. 
 

4. Que mediante oficio DSM-1366-2017 y a instancias de este Órgano 
Colegiado, la señora Ileana Acuña Jarquín, Jefa de la Secretaría 
Municipal de San José, informa al señor Alcalde don Johnny Araya 
Monge, del acuerdo tomado en la sesión N° 47, acuerdo N° 6, artículo 
IV, celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central, el pasado 
21 de marzo del 2017, en el cual se cita lo siguiente: 

 
POR TANTO: 
 
Se acuerda levantar la obligación de pago para el 
estacionamiento permitido en las siguientes zonas: 

 
1. Zonas así demarcadas en la avenida 1, desde calle 15, 

hasta calle 19, y zonas así demarcadas en las calles 15 
y 19 entre las avenidas 0 y 1. 
 

2. Zonas demarcadas en Avenida 9, entre calles 46  a la 
50. 
 

3. Zonas demarcadas en Avenida 11, entre calles 3 y 5. 
 

Este acuerdo no es extensivo para las áreas demarcadas con línea 
amarilla con la prohibición absoluta de estacionamiento de 
conformidad a la Ley de Tránsito sobre las Vías Terrestres”. 
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5. Que se espera que esa medida  sea  transitoria  y concluya  con la 
construcción de la nueva sede legislativa, la cual estará equipada para 
dar una solución definitiva a este problema de espacio. 
 

POR TANTO, se acuerda informar a la población legislativa, -a través de 
los canales digitales dispuestos para tal fin-, que a instancia del 
Directorio Legislativo,  en la sesión N° 47, acuerdo N° 6, artículo IV, 
celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central, se dio el 
levantamiento de la obligación de pago para algunas zonas aledañas a 
la Institución (avenida 1, desde calle 15, hasta calle 19, y zonas así 
demarcadas en las calles 15 y 19 entre las avenidas 0 y 1.) 

vip- 

 
ARTÍCULO 19.- SE ACUERDA: Con el fin de mitigar los problemas de parqueo que 

enfrentan los funcionarios legislativos y visitantes, producto de los 
trabajos que se están realizando para la nueva sede legislativa, solicitar 
a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), que valore la 
posibilidad de suscribir con esa entidad un convenio de préstamo de la 
propiedad que se encuentra ubicada en avenida central – calle 21 
(antigua Bomba la Primavera), con el propósito de utilizarla 
temporalmente para ese fin.  

–DE.537- 

  
ARTÍCULO 20.- Se conoce nota con fecha 21 de marzo del 2017, suscrito por el señor Jorge 

Arturo Fallas Moreno, Secretario del Concejo Municipal de Santa Ana, 
mediante el cual  remite la moción tomada por ese Concejo en la sesión 
ordinaria N° 43 del 21 de febrero del 2071, mediante la cual se solicita a la 
Asamblea Legislativa declarar a don Luis Alberto Monge Álvarez, 
Benemérito de la Patria. 

 
 SE ACUERDA: Trasladar a consideración de los jefes de las distintas 

fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, copia de 
la nota suscrita por el señor Jorge Arturo Fallas Moreno, Secretario del 
Concejo Municipal de Santa Ana, en el que se solicita la declaratoria de 
Benemérito de la Patria para el Expresidente Luis Alberto Monge 
Álvarez. 

-239- 

 
ARTÍCULO 21.- Se conoce oficio COM.ESPEC-07-2017, con fecha 27 de marzo del 2017, 

suscrito por la señora Hannia Durán Barquero, Jefa de Área del 
Departamento de Comisiones Legislativas, mediante el cual,  con 
instrucciones del   diputado Víctor Hugo Morales Zapata,  Presidente de la 
Comisión Especial de  Economía Social Solidaria,    comunica que  este 
órgano legislativo  en la sesión No. 30 del 22 de febrero del año en curso 
aprobó la siguiente moción: 

 
Moción N° 2-30 de varios diputados y diputadas: 
 

“Para que se declare de interés institucional el Primer Parlamento de Economía 
Social Solidaria y se instruya a la administración brindar la colaboración requerida 
al Departamento de Participación Ciudadana, entre la cual se encuentra:  
 
 Facilitar las salas de Plenario y Expresidentes y Expresidentas de la República 

en los días señalados en este oficio.  
 

 Facilitar el uso de vehículos para las capacitaciones y sesiones de comisión.  
 

 Impresión de documentos a color y blanco y negro, según sea necesario.  
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 Trasmisión en vivo de las sesiones plenarias por los canales digitales y por las 
redes sociales de la institución.  
 

 Apoyo del Departamento de Relaciones Públicas Prensa y Protocolo al 
Departamento de Participación Ciudadana dentro de los ámbitos de su 
competencia.  
 

 Grabación y transcripción de las sesiones plenarias y Conferencia de prensa.  
 

 Amplificación de sonido para las sesiones plenarias.  
 

 El apoyo de los asesores del Departamento de Servicios Técnicos en las 
capacitaciones, sesiones de comisión y plenaria”. 

 

 En ese mismo sentido se conoce correo electrónico suscrito por el señor 
Marco Antonio García Sandí, quien con instrucciones del señor Juan Carlos 
Chavarría Herrera, Director del Departamento de Participación Ciudadana y 
en vista de la moción aprobada por la Comisión Especial de Economía 
Social Solidaria, solicita interponer sus buenos oficios a fin de que sea de 
conocimiento del Directorio Legislativo para que esta actividad sea declarada 
de interés institucional, por ende obtener la autorización de lo siguiente: 

 
 

 
Fechas de la actividades y uso de salones: 

 
Viernes 23 de junio de 

2017 

De 09:00 a.m. a 12:00 

m. 

Salón: Plenario 

Legislativo 

Actividad:  

Elección del Directorio 

del Parlamento 

Intersectorial Economía 

Social Solidaria 

”Parla ESS”. 

Para: 65 personas  

(57 participantes en 

curules más 8 personas 

del equipo de apoyo. 

Lunes 18 de setiembre 

de 2017 

De 09:00 a.m. a 12:00 

m. 

Salón: Plenario 

Legislativo 

Actividad:   

Primera Plenaria del 

Parlamento 

Intersectorial Economía 

Social Solidaria ”Parla 

ESS”. 

 

Para:  65 personas  

(57 participantes en 

curules más 8 personas 

del equipo de apoyo. 

Viernes 29 de 

setiembre de 2017 

De 09:00 a.m. a 12:00 

m. 

Salón: Plenario 

Legislativo 

Actividad:   

Segunda Plenaria del 

Parlamento 

Intersectorial Economía 

Social Solidaria ”Parla 

ESS”. 

 

Para: 65 personas 

(57 participantes en 

curules más 8 personas 

del equipo de apoyo. 

Lunes 6 de noviembre de 

2017 

De 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Salón: Expresidentes de la 

República 

Actividad: 

Conferencia de Prensa y 

Entrega de Propuestas a la 

Presidencia de la Asamblea 

Legislativa, Jefes de Fracción 

y Candidatos inscritos a la 

Presidencia de la República, 

sobre los resultados del 

Parlamento Intersectorial 

Economía Social Solidaria 

”Parla ESS 

Para: 65 personas 

aproximadamente. 

 
Cabe mencionar que los salones están reservados por Protocolo en las 
fechas indicadas. Los requerimientos para todas las actividades son los 
siguientes: 
 
a. Mesa principal con pichel y vasos de vidrio con agua. 
b. Pabellón Nacional 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 160-2017 

28 marzo del 2017 
Página N° 20 

 

c. Transmisión por los canales legislativos en directo y diferido 
d. Reproducción en las redes sociales. 
e. Sonido y grabación por parte del Departamento de Servicios 

Parlamentarios 
f. Apoyo de al menos un ujier de la Unidad de Ujieres 
g. Presentador por parte del Departamento de Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo 
h. Fotógrafo de la institución 
i. Uso de la Rotonda de la Patria e instalación de servicio de refrigerio 

(café, refrescos y galletas). 

  
SE ACUERDA: Instruir al señor Juan Carlos Chavarría Herrera, Director 
del Departamento de Participación Ciudadana que, previo a solicitar la 
colaboración de los diputados para realizar cualquier actividad, 
gestione los requerimientos y autorizaciones, a través de los canales 
jerárquicos correspondientes. 
 
Lo anterior en virtud de que se hace imprescindible, contar con la 
verificación del sustento económico y logístico, previo a su 
autorización final.  

-230- 

 
ARTÍCULO 22.- Se conoce nota con fecha 17 de marzo del 2017, suscrita por el señor 

Gelberth Mojica Sandoval,  mediante el cual relativa a la solicitud de 
reasignación del código que ocupa en propiedad. 

 
SE ACUERDA: Trasladar a los señores Pedro Solano García, Director 
de la División Administrativa; Reyna J. Marín Jiménez, Directora del 
Departamento de Asesoría Legal,  Fernando Campos Martínez, Director 
a.i. del Departamento de Servicios Técnicos y Fernando Román 
Carvajal, Director del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, copia de la nota suscrita por el señor Gelberth Mojica 
Sandoval, relativa a la solicitud de reasignación del código que ocupa 
en propiedad. 
 
Lo anterior a efecto de que estudien los extremos de la petición del 
funcionario y recomienden  a este Directorio Legislativo lo que 
corresponde actuar. 

-231- 

  
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0031-2017, con fecha 15 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 se desarrolla en la Asamblea Legislativa, 
requiere que las diferentes unidades presenten su Plan Anual Operativo a 
consideración y aprobación del superior.  Por lo tanto, la Auditoría remite a la 
Primera Secretaría su Plan Operativo para el año 2018 con el propósito de 
que se someta a consideración y aprobación del Directorio Legislativo, en su 
condición de superior jerarca de este órgano asesor.   
 
El Plan Operativo adjunto contiene la misión, visión, objetivo general y 
valores de la Auditoría; el resultado del análisis FODAL, la matriz DAFO y los 
requerimientos para su ejecución y la justificación pormenorizada de éstos, 
detallados en el punto 7 de ese documento, respecto de los cuales se 
solicita el respaldo del Directorio para su consentimiento.   
 
Asimismo, se anexa el plan anual operativo 2018 formulado conforme los 
requerimientos del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 
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(DEI), que está estructurado de acuerdo a los procesos que desarrolla este 
órgano auditor2, detallándose en cada uno de éstos los objetivos 
estratégicos institucionales asociados, que se presentan debidamente 
vinculados con los objetivos operativos específicos de la Auditoría Interna; 
además se identifica en el cuadro: nombre del indicador, fórmula del 
indicador de gestión y resultados, metas que se pretende lograr, el plazo 
para alcanzar la meta, la frecuencia y responsable de la medición de su 
logro, así como las herramientas o metodología de medición. 
 
El proceso relativo a la formulación del Plan Operativo estuvo a cargo de la 
Licda. Anneth Ramírez Ulate, Jefa del Área de Auditoría Especial, con la 
participación y colaboración en lo pertinente del equipo de trabajo de la 
Auditoría.  La supervisión estuvo a cargo del Auditor Interno. 
  
La Auditoría está a disposición de la Primera Secretaría y del Directorio 
Legislativo, para aclarar o complementar cualquier aspecto del plan 
operativo presentado, que eventualmente se estime necesario y apreciará se 
le comunique lo que disponga ese órgano colegiado sobre este. 

  
 

Auditoría Interna 

Plan Anual Operativo 2018 

 
1. Misión 
 
Somos un órgano asesor, objetivo e independiente, que mediante servicios de fiscalización de 
calidad, realizados por un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido, agrega valor a 
la Asamblea Legislativa y contribuye al logro de sus objetivos, proporcionando a la ciudadanía una 
garantía razonable de que la gestión institucional se ejecuta conforme al marco legal, técnico y a 
las sanas prácticas. 

 
2. Visión 

 
Consolidarnos como una Auditoría Interna de excelencia, que contribuya a la mejora continua de la 
institución y al cumplimiento de sus objetivos, mediante una gestión proactiva, apegada a altos 
estándares de calidad, realizada por personal idóneo. 
 
3. Objetivo General 
 
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. 
 
4.   Valores de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa 
 
Con el fin de favorecer la Gestión por Valores que ha de realizarse en la Auditoría Interna, se 
seleccionaron cinco valores centrales asociados al desempeño de los auditores, los cuales 
debemos poner en práctica permanente, sin perjuicio de otros que la organización o los colegios 
profesionales a los que pertenecemos promuevan para guiar nuestra actuación.  A continuación se 
presentan los valores elegidos.  
 

                                                           
2
 Proceso de servicios de auditoría, proceso de servicios preventivos, proceso de seguimiento de recomendaciones, 

proceso desarrollo de la actividad de auditoría y proceso de gestión gerencial. 
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 Excelencia: Realizamos nuestras labores bien desde su fase inicial, con apego a la 
normativa y a las sanas prácticas, comprometiéndonos a mejorar cada día, para alcanzar 
un desempeño óptimo y brindar servicios de calidad. 
 

 Integridad: Actuamos con rectitud, probidad, honradez y total transparencia, con ajuste a 
las buenas costumbres y a principios éticos y morales, exhibiendo en todos nuestros actos 
una conducta intachable y justa. 

 
 Lealtad: Somos fieles y dignos de confianza en nuestro trato y en el cumplimiento de 

nuestras labores y obligaciones. Estamos comprometidos con nuestra institución y con la 
Auditoría Interna, en todo momento actuamos con franqueza y fidelidad en protección de 
sus intereses, para ser dignos de su confianza.  

 Responsabilidad: Atendemos nuestras obligaciones laborales con diligencia, seriedad y 
prudencia, comprometidos en alcanzar la excelencia en el desempeño de las tareas 
asignadas, asumiendo las consecuencias de nuestras acciones y procurando beneficios 
para la institución y la ciudadanía en general.  
 

 Respeto: Mantenemos una actitud educada y culta en nuestro trato con las personas que 
nos rodean, considerando sus derechos, autoridad, condiciones y circunstancias, 
orientando nuestras acciones a una sana convivencia con los demás. 
 

5. Análisis FODAL 
 
Los funcionarios de la Auditoría participaron en el diagnóstico de la situación actual de la Auditoría 
Interna, con base en el análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 
limitaciones, a efecto de conservarlas y mejorarlas, aprovecharlas, corregirlas y contrarrestarlas, 
según sea el caso, para coadyuvar en el logro de sus objetivos, exponiéndose a continuación los 
resultados.  
 
5.1. Fortalezas 
 
Las fortalezas de la Auditoría Interna están constituidas por los recursos, las habilidades y 
capacidades especiales que posee, así como las actividades que efectúa de forma positiva, 
elementos que una vez identificados, se pueden aprovechar estratégicamente para contribuir al 
desarrollo exitoso de la organización y a solucionar dificultades o deficiencias en la gestión.   
 
Las fortalezas apoyan el posicionamiento de la Auditoría Interna como un órgano del sistema de 
control interno institucional, preparándola para ejercer su competencia en apego con altos 
estándares de calidad. Seguidamente se presentan las fortalezas de la Auditoría Interna. 
 

1. Marco jurídico y técnico que respalda la gestión de auditoría (leyes, reglamentos, normas 
técnicas para el ejercicio de la auditoría, directrices, lineamientos y sanas prácticas 
generalmente aceptadas, entre otros).    

 
2. Independencia funcional y de criterio para la prestación de los servicios de la Auditoría 

Interna, sustentada en normativa legal y técnica; así como en la  ubicación jerárquica de la 
unidad y su dependencia orgánica del Directorio Legislativo.   
 

3. Los procesos de planeación, dirección y control se apoyan en herramientas de auditoría 
(plan, metodologías y manual de procedimientos de auditoría) que contribuyen a su mejora 
continua.  
 

4. La Auditoría Interna se somete regularmente a procesos de autoevaluación y al menos 
cada cinco años a una evaluación externa de calidad de la gestión de auditoría, que 
permiten identificar oportunidades de mejora en áreas que lo ameritan y promover 
acciones hacia el razonable cumplimiento de la normativa técnica aplicable.  
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5. La Auditoría Interna aplica exhaustivos procesos de revisión a los productos que se 

desarrollan en la unidad (enfoque sistémico, coherencia, pertinencia y legalidad de los 
asuntos contenidos), contribuyendo a garantizar de manera razonable la calidad de los 
servicios que se brindan.  
 

6. El capital humano de la Auditoría Interna cuenta con las competencias técnicas y con 
experiencia en la función fiscalizadora, sus necesidades de formación se determinan 
periódicamente y conforme a éstas se promueve la capacitación, disponiéndose de un 
equipo de trabajo calificado y con conocimientos actualizados para el desarrollo de las 
labores de la unidad.  
 

7. Los recursos materiales, financieros y tecnológicos disponibles contribuyen al desarrollo de 
una gestión exitosa de la Auditoría Interna. 
 

5.2. Debilidades  
 
En el presente análisis, las debilidades constituyen las situaciones o características que limitan la 
capacidad de la Auditoría Interna para operar más efectivamente y perjudican su habilidad para 
contribuir a lograr los objetivos institucionales. A continuación se detallan los aspectos identificados 
como debilidades para este órgano asesor: 

 
1. Capacidad limitada para fiscalizar áreas sustantivas institucionales y atender otros 

aspectos normativos y de instancias superiores, debido a la falta de capital humano en la 
Unidad. 
 

2.  Falta de una metodología que guíe la preparación y ordenamiento de los papeles de 
trabajo y facilite la uniformidad en su utilización y de un manual de procedimientos de 
auditoría más completo.  
 

3.  No se realiza una verificación oportuna por parte de la Auditoría del cumplimiento de las 
recomendaciones y sugerencias que emite.     

4. Falta de procesos de evaluación continua que detecten oportunidades de mejora en los 
sistemas de trabajo, que contribuyan a incrementar la eficiencia en la gestión de auditoría. 

 
5.  Carencia de información estadística que permita obtener tendencias sobre el tiempo 

dedicado a los servicios de auditoría, con el propósito de fijar parámetros o estándares que 
apoyen la estimación de tiempo de trabajos futuros; así como, comparaciones sobre lapsos 
de duración. 
 

6. Falta de una planificación que considere el análisis y clasificación de los elementos del 
universo de auditoría con base en criterios de riesgo, valorados con criterio experto de su 
capital humano. 
 

7. Los procesos de la auditoría no están completamente automatizados.  
 
5.3. Oportunidades 
 
Las oportunidades deben entenderse como todas aquellas áreas identificadas de posible 
crecimiento y las situaciones del ambiente externo que contribuirían a fortalecer la gestión de la 
Auditoría Interna y disminuir el riesgo inherente a ésta. Bajo esta definición se determinan las 
siguientes oportunidades para el órgano auditor: 
 

1. La consolidación y madurez del marco normativo y técnico que regula temas relevantes 
para la Administración, tales como: control interno, planificación, valoración de riesgos, 
ética, calidad de la gestión, anticorrupción, entre otros.  
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2.  La credibilidad y confianza del Jerarca y de la Administración, respecto de la competencia 

profesional y calidad en los servicios que brinda la Auditoría Interna.   
 

3.  La disposición de una plataforma tecnológica institucional estable que se adapte a los 
sistemas de trabajo de la Auditoría Interna y contribuya a los procesos que desarrolla.   

 
4.  El apoyo institucional para la capacitación del personal de la Auditoría Interna y fortalecer 

su desempeño técnico.  
 
5.  Dotación de recursos suficientes y necesarios para que la auditoría interna pueda cumplir 

su gestión, por disposición legal contenida en el  artículo 27 de la Ley General de Control 
Interno.  

 
 
5.4. Amenazas 
 
Las amenazas son elementos que se encuentran en el medio ambiente de la institución y a lo 
externo y que tienen el potencial de afectar negativamente el logro de los objetivos propuestos por 
la Auditoría. Las áreas o elementos que podrían representar un obstáculo o limitación para el 
desarrollo o desempeño adecuado de este órgano asesor son:  
 

1. La influencia del ambiente político u otros factores que eventualmente podrían afectar la 
independencia y objetividad del personal de la Auditoría Interna.   

 
2. Decisiones del Directorio Legislativo podrían incidir en la dinámica, la planificación, las 

cargas de trabajo y el apoyo a la gestión de la Auditoría.  
 
3. Eventuales recortes presupuestarios pueden afectar la gestión de la Auditoría Interna y el 

desarrollo profesional continuo de su recurso humano.    
 

4. Eventual egreso de personal capacitado y experimentado de la Auditoría Interna, 
principalmente debido a elementos que afectan negativamente el clima laboral.   
 

5.  Acciones de la Administración que resulten inadecuadas o inoportunas para dar 
cumplimiento a las regulaciones normativas relacionadas con la disposición de planes, 
evaluación de control interno y valoraciones de riesgos, podrían generar atrasos en el 
desarrollo de los planes de trabajo de la Auditoría Interna por cuanto demandarían abstraer 
tiempo asignado al personal para atender servicios de fiscalización y otras actividades.  

6. Falta de calidad y oportunidad de la información que generan las diferentes unidades 
administrativas, requerida por la Auditoría para complementar sus estudios, que incide 
desfavorablemente en el tiempo de duración de los mismos.   
 

5.5. Limitaciones   
 
Las limitaciones son los factores que de alguna manera restringen el accionar de la Auditoría 
Interna y sobre los cuales no se puede tener control. Seguidamente se detallan las limitaciones 
identificadas para este órgano asesor:  
 

1. Instalaciones físicas institucionales desconcentradas que dificultan laborar más 
eficientemente.   

 
2. Restricción de la disposición de capital humano suficiente y capacitado para fiscalizar 

áreas sustantivas y atender actividades de desarrollo, dispuestas en la normativa técnica y 
legal aplicable, y no disponer de estudiantes de nivel universitario que puedan colaborar en 
la ejecución de estas últimas.  
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3. Software insuficiente para ejecutar pruebas de auditoría y recurrentes (auditoría continua).   

 
4. Falta de oportunidad de las instancias externas en la atención de consultas y emisión de 

criterios requeridos por la Auditoria para respaldar los estudios. 

 
6. Matriz DAFO - Auditoria Interna – 2018 

 

 
 
 

AMBIENTE 
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
EXTERNO 

1. Marco jurídico y técnico que respalda la gestión de 
auditoría (leyes, reglamentos, normas técnicas 
para el ejercicio de la auditoría, directrices, 
lineamientos y sanas prácticas generalmente 
aceptadas, entre otros).    

2.  Independencia funcional y de criterio para la 
prestación de los servicios de la Auditoría Interna, 
sustentada en normativa legal y técnica; así como 
en la  ubicación jerárquica de la unidad y su 
dependencia orgánica del Directorio Legislativo.   

3.  Los procesos de planeación, dirección y control se 
apoyan en herramientas de auditoría (plan, 
metodologías y manual de procedimientos de 
auditoría) que contribuyen a su mejora continua.  

4.   La Auditoría Interna se somete regularmente a 
procesos de autoevaluación y al menos cada cinco 
años a una evaluación externa de calidad de la 
gestión de auditoría, que permiten identificar 
oportunidades de mejora en áreas que lo ameritan 
y promover acciones hacia el razonable 
cumplimiento de la normativa técnica aplicable.  

5.  La Auditoría Interna aplica exhaustivos procesos 
de revisión a los productos que se desarrollan en 
la unidad (enfoque sistémico, coherencia, 
pertinencia y legalidad de los asuntos contenidos), 
contribuyendo a garantizar de manera razonable la 
calidad de los servicios que se brindan.  

6.  El capital humano de la Auditoría Interna cuenta 
con las competencias técnicas y con experiencia 
en la función fiscalizadora, sus necesidades de 
formación se determinan periódicamente y 
conforme a éstas se promueve la capacitación, 
disponiéndose de un equipo de trabajo calificado y 
con conocimientos actualizados para el desarrollo 
de las labores de la unidad.  

7.  Los recursos materiales, financieros y 
tecnológicos disponibles contribuyen al desarrollo 
de una gestión exitosa de la Auditoría Interna. 

1. Capacidad limitada para fiscalizar áreas sustantivas 
institucionales y atender otros aspectos normativos y 
de instancias superiores, debido a la falta de capital 
humano en la Unidad. 

2. Falta de una metodología que guíe la preparación y 
ordenamiento de los papeles de trabajo y facilite la 
uniformidad en su utilización y de un manual de 
procedimientos de auditoría más completo.  

3. No se realiza una verificación oportuna por parte de la 
Auditoría del cumplimiento de las recomendaciones y 
sugerencias que emite.     

4. Falta de procesos de evaluación continua que detecten 
oportunidades de mejora en los sistemas de trabajo, 
que contribuyan a incrementar la eficiencia en la 
gestión de auditoría. 

5. Carencia de información estadística que permita 
obtener tendencias sobre el tiempo dedicado a los 
servicios de auditoría, con el propósito de fijar 
parámetros o estándares que apoyen la estimación de 
tiempo de trabajos futuros; así como, comparaciones 
sobre lapsos de duración. 

6. Falta de una planificación que considere el análisis y 
clasificación de los elementos del universo de auditoría 
con base en criterios de riesgo, valorados con criterio 
experto de su capital humano. 

7. Los procesos de la auditoría no están completamente 
automatizados.  
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Oportunidades   
1. La consolidación y madurez 

del marco normativo y técnico 
que regula temas relevantes 
para la Administración, tales 
como: control interno, 
planificación, valoración de 
riesgos, ética, calidad de la 
gestión, anticorrupción, entre 
otros.  

2. La credibilidad y confianza del 
Jerarca y de la 
Administración, respecto de la 
competencia profesional y 
calidad en los servicios que 
brinda la Auditoría Interna.   

3. La disposición de una 
plataforma tecnológica 
institucional estable que se 
adapte a los sistemas de 
trabajo de la Auditoría Interna 
y contribuya a los procesos 
que desarrolla.   

4. El apoyo institucional para la 
capacitación del personal de 
la Auditoría Interna y 
fortalecer su desempeño 
técnico.  

5. Dotación de recursos 
suficientes y necesarios para 
que la auditoría interna pueda 
cumplir su gestión, por 
disposición legal contenida en 
el  artículo 27 de la Ley 
General de Control Interno.  

Desarrollo del capital humano  
(Uso de las fuerzas para aprovechar oportunidades) 

 

 Fortalecer actitudes y aptitudes del personal de 
auditoría, mediante:  

 Capacitación profesional continua del capital 
humano de auditoría,. (F6-O4) 

 Desarrollar e implementar oportunidades de 
mejora identificadas en los procesos de evaluación 
de calidad. (F5-O2) 

 Usar herramientas tecnológicas que se adapten al 
trabajo de auditoría. (F5-O3)  

 Ordenar sistemáticamente las acciones en el corto, 
mediano y largo plazo, mediante la planificación 
estratégica. (F1, F2, F4-O1,O5)  

 Incentivar  al personal en el  cumplimiento de 
parámetros de calidad y eficiencia. (F4-O2)  

 
 

Fortalecimiento organizacional 
 (Superar debilidades aprovechando las oportunidades) 

 

 Gestionar ante el jerarca el requerimiento del recurso 
humano suficiente y necesario, así como dar 
seguimiento al trámite y los resultados de la solicitud. 
(D1-O5) 

 Gestionar la automatización del proceso de auditoría. 
(D7-O3, O5) 

 Disponer de registros estadísticos para determinar 
tendencias sobre el tiempo dedicado a los servicios de 
auditoría.(D5- O2)  

 Realizar una adecuada y oportuna evaluación y control 
de la gestión de la Auditoria Interna por medio de la 
ejecución del plan de trabajo. (D4-O3)  

 Analizar los sistemas de trabajo en operación para 
proponer acciones de mejora, en cuenta la búsqueda 
de uniformidad en las herramientas relativas a la 
supervisión y los controles disponibles sobre la 
labor.(D4-O2)  

Amenazas   
1. La influencia del ambiente 

político u otros factores que 
eventualmente podrían 
afectar la independencia y 
objetividad del personal de la 
Auditoría Interna.   

2. Decisiones del Directorio 
Legislativo podrían incidir en 
la dinámica, la planificación, 
las cargas de trabajo y el 
apoyo a la gestión de la 
Auditoría.  

3. Eventuales recortes 
presupuestarios pueden 
afectar la gestión de la 
Auditoría Interna y el 
desarrollo profesional 
continuo de su recurso 
humano.    

4. Eventual egreso de personal 
capacitado y experimentado 
de la Auditoría Interna, 
principalmente debido a 
elementos que afectan 
negativamente el clima 
laboral.   

5. Acciones de la Administración 
que resulten inadecuadas o 
inoportunas para dar 
cumplimiento a las 
regulaciones normativas 
relacionadas con la 
disposición de planes, 
evaluación de control interno 
y valoraciones de riesgos, 
podrían generar atrasos en el 
desarrollo de los planes de 
trabajo de la Auditoría Interna 
por cuanto demandarían 
abstraer tiempo asignado al 
personal para atender 
servicios de fiscalización y 

Fortalecimiento a la comunicación 
de resultados y procesos de 

Auditoría 
(Uso de las fuerzas para   enfrentar  las amenazas)  

 

 Realizar Servicios de auditoría, preventivos y 
estudios especiales sobre la gestión institucional, 
incluyendo los procesos de planificación, control 
interno y valoración de riesgos que debe acometer 
la Administración. (F1-A1, A2, A5). 

 Monitorear continuamente las acciones de carácter 
presupuestario que afecten la gestión de la 
Auditoría Interna y el desarrollo profesional 
continúo de su recurso humano. (F1-A3) 

 Fortalecer el clima organizacional con ayuda de la  
comisión institucional. (F6-A4). 

Mejores prácticas de trabajo 
(Reducir las debilidades y enfrentar las amenazas) 

 

 Fortalecer el proceso de planificación de la Auditoria 
Interna con base en criterios de riesgo, valorados con 
criterio experto de su capital humano, a fin de 
determinar las prioridades de la actividad de auditoría 
interna, el grado de relevancia, la prelación y la 
frecuencia de realización de los elementos del universo 
de auditoría. (D62-A1, A2, A6) 

 Fortalecer la documentación de metodologías, 
procedimientos y guías de trabajo de la Auditoría 
Interna, para incrementar la eficiencia en la gestión de 
auditoría. ( D2- A1)   

 Fortalecer el proceso de seguimiento de las 

recomendaciones emitidas por la Auditoria. (D3- A2, 
A5). 

 Aprovechar los medios de comunicación y coordinación 
para sensibilizar sobre la calidad y oportunidad de la 
información que deben brindar a la Auditoría Interna. 
(D1-A6). 
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7.      Requerimientos para el 2018 
 
7.1 Requerimientos Informáticos 
 
- Se solicita una laptop, fundamentándose en la necesidad de disponer de un equipo o de 
una herramienta de trabajo que se pueda trasladar a otras áreas de trabajo, ya que son frecuentes 
las reuniones o sesiones de trabajo de auditoría en otras oficinas.  Se requiere con las siguientes 
características: 
 

Una Laptop de al menos pantalla 15.6’’ con Procesador similar o superior a Intel Core i5-
6200U (2.8 GHz); al menos 8 GB de memoria DDR4 extendible; preferiblemente con disco 
de estado sólido (SSD) de al menos 256GB o HDD de 1TB. Al menos dos puertos USB 2.0 
y uno 3.0 o 3.1; entrada HDMI; batería con capacidad para soportar hasta 12 horas; 
tecnología 802.11ac; 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN puerto RJ-45. Se requiere que la 
computadora esté habilitada con el software necesario para utilizarla en las labores 
cotidianas de la Auditoría, por lo que debe disponer de sistema operativo, antivirus y 
software ofimático compatible con el que se usa en la institución.  Se estima un costo de 
$600. 

 
- El personal de la Auditoría y su titular manejan mucha información y se requiere disponer 
de un dispositivo con mayor capacidad para guardarla y por lo tanto mantenerla concentrada, para 
facilitar su disposición, en virtud de lo que se solicita un disco externo portable de al menos 2TB, 
con un costo aproximado de $120.  
 
7.2   Capacitación 

 

El numeral 1.2 relativo a la pericia, de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el 
Sector Público, emitidas por la Contraloría General de la República, establece que los servicios 
que presta la auditoría interna deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional.  En 
caso de limitaciones relacionadas con la pericia, se deben gestionar el asesoramiento y la 
asistencia pertinentes.  Además, la norma internacional de auditoría interna “1230 Desarrollo 
profesional continuo”, demanda que “Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, 
aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua”, lo cual replica el 
numeral 107.01 de las Normas generales de auditoría para el Sector Público, promulgadas por el 
órgano contralor. 
 

Con el propósito de dar cumplimiento a esa normativa  y la conveniencia de que los funcionarios de 
la Auditoría Interna actualicen los conocimientos y fortalezcan las aptitudes y otras competencias 
necesarias para cumplir con sus responsabilidades, se requiere de capacitación profesional 
continua del capital humano, por ello, se solicita autorizar la dotación de una partida de 
¢4.000.000,00, para contratar ese servicio de capacitación, en temas relacionados, entre otros de 
interés, en los siguientes tópicos: 
  

Requerimientos Capacitación 2018 
 

TEMATICA/ CURSO N° DE 
PARTICIPANTES 

otras actividades.  
6. Falta de calidad y oportunidad 

de la información que 
generan las diferentes 
unidades administrativas, 
requerida por la Auditoría 
para complementar sus 
estudios, que incide 
desfavorablemente en el 
tiempo de duración de los 
mismos.   
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- Auditoría interna y auditoría general (normativa, metodología y 
técnicas). 

2 

- COSO III 2 

- Auditoría de tecnologías de información. 2 

- Auditoría especial.  2 

- Auditoría financiero contable. 2 

- Auditoría forense 2 

- Auditoría operativa. 2 

- Auditoría de proyectos 2 

- Auditoría continua 2 

- Auditoría de la gestión ética 2 

- Auditoría basada en riesgos 2 

- Atención de denuncias. 2 

- Relaciones de hechos. 2 

- Sistema de control interno. 2 

- Valoración de riesgos. 2 

- Identificación de indicadores de fraude y corrupción. 2 

- Papel de la Auditoría en la prevención y detección del fraude 1 

- Diseño, elaboración y redacción de informes de Auditoría y 
documentos. 

2 

- Papeles de trabajo  1 

- Técnicas de análisis de datos. 2 

- Excel, Power Point 2 

  

- Organización por procesos  2 

- Análisis o evaluación por procesos en una auditoría operativa 2 

- Clima organizacional  2 

- Calidad de la gestión y mejora continua 2 

- Evaluador/validador de calidad 1 

- Planificación estratégica y direccionamiento estratégico 2 

- Cuadro de mando integral  2 

- Comunicación asertiva  2 

- Trabajo en equipo, liderazgo y motivación. 2 

-   

 

- Riesgos y controles claves en tecnologías y sistemas de información. 2 

- Normas técnicas para la gestión y control de las tecnologías de 
información. 

2 

- Fundamentos  e implementación seguridad mediante  ITIL  2 

- Implementación y evaluación continuidad del negocio. (ISO 27001/2) 2 

- Seguridad de TI (infraestructura de redes, acceso lógico, etc.). 2 

- Uso de herramientas de Auditoría asistidas por computador.  2 

- Administración del tiempo y del trabajo. 2 

- COBIT 5 2 

  

-   Técnicas secretariales modernas y de apoyo administrativo 1 

  

-    Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública.   

  

- Contratación Administrativa (normativa y auditoría) 2 
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- Ley General de la Administración Pública.   2 

- Normativa técnica y legal vinculada con administración contable 
financiera. 

2 

   

- Actividades de capacitación, formación y actualización profesional 
desarrolladas por institutos y colegios profesionales, empresas y la 
Contraloría General de la República. 

2 

  

- Cursos para preparar certificaciones internacionales y su examen (CIA-
CCSA-CFSA-CGAP-CRMA)  

2 

  

- Congreso nacional de Auditoría Interna. 2 

- Congreso Latinoamericano  de Auditoría Interna. 1 

 
Asimismo, se solicita la autorización de ese órgano colegiado para la participación en el XXIII 
Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, que se realizará en Brazil organizado por el 
Instituto de Auditores Internos de ese país y promovido por la Federación Latinoamericana de 
Auditores Internos y The Institute of Internal Auditors, organismos a los que está asociado el 
Instituto de Auditoría Interna de Costa Rica, que se dedican a la investigación, divulgación y 
actualización de la actividad de Auditoría Interna, a nivel Latinoamericano y mundial, 
respectivamente, por lo que dicho Congreso es un excelente medio de conocimiento y 
actualización sobre las tendencias modernas de la Auditoría Interna.   
 
Para ello se solicita la inclusión en el presupuesto institucional, de los siguientes rubros, cuyos 
montos en colones se calculan con un tipo de cambio de ¢ 590.00 por dólar de los Estados Unidos 
de Norteamérica: 
 

Subpartida Concepto Monto en $ USA Monto  en 

colones 

 

Subpartida 1.0503 Transporte en el exterior $   1.100,00             ¢649.000.00 

Subpartida 1.0504 Viáticos en el exterior  (seis 
días a $195 por día) 

$   1.170.00             ¢690.300.00 
 

Inscripción al evento (este concepto se cargaría 
a la suma de capacitación) 

$      800,00      ¢472.000.00 

 
 
7.3   Material bibliográfico  
 
La Auditoría requiere renovar y actualizar el material bibliográfico de uso regular de consulta 
asignado por el Departamento de Servicios Bibliotecarios, con el propósito de apoyar las labores 
que se ejecutan, obtener el mayor aprovechamiento posible de ese recurso y que el personal se 
mantenga actualizado y alineado a modernas tendencias en la materia relacionada con la gestión 
de auditoría interna, lo cual contribuye y facilita el desarrollo de los estudios y sus actividades, así 
como la emisión de recomendaciones y sugerencias, conforme las tendencias modernas de 
auditoría, administrativas e informáticas y sustentadas en jurisprudencia reciente.  
 
Para ello, se solicita una dotación presupuestaria de Doscientos mil colones (¢200.000,00), para el 
año 2018.  En su momento se comunicarán al Departamento de Servicios Bibliotecarios, los 
requerimientos específicos de material bibliográfico que se requiera. 
 

7.4    Apoyo de estudiantes mediante convenios universitarios 

 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 160-2017 

28 marzo del 2017 
Página N° 30 

 

La Auditoría Interna ha venido enfrentando limitaciones de capital humano desde hace varios años, 
aunado al hecho de que el capital humano disponible debe realizar esfuerzos importantes para 
atender, además de la actividad sustantiva de servicios de auditoría y preventivos, las actividades 
de gestión gerencial y de desarrollo, esta última, orientada a mejorar y fortalecer la gestión de la 
Auditoría, así como alinearla a la normativa de auditoría interna emitida por la Contraloría General 
de la República.   
 
Esas actividades de desarrollo se incluyen en el plan anual de trabajo y son producto de los planes 
de mejora derivados de las autoevaluaciones de la calidad de la gestión de este órgano asesor, la 
evaluación externa de ésta realizada por una firma consultora, así como de la evaluación de 
riesgos de la Auditoría, y por disposición de la Dirección de la misma, con el propósito de atender 
oportunidades de mejora determinadas, subsanar algunas debilidades y propender a la mejora 
continua.  Sin embargo, bastantes de ellas no es posible concretarlas, en virtud de que se prioriza 
la dedicación del talento humano a la atención de la actividad sustantiva, sea los servicios de 
auditoría y preventivos, originados por solicitudes de estudios recibidas, circunstancias que 
ameritan su oportuno acometimiento por determinación de la Dirección, o bien del propio plan de 
trabajo.  
 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrolla un programa exitoso con estudiantes avanzados 
de la carrera de administración, en el cual les exige como requisito para graduarse a nivel de 
licenciatura, realizar una práctica en una de las empresas privadas o instituciones públicas, en la 
cual desarrollen los conocimientos adquiridos.  Este trabajo es totalmente supervisado por un tutor, 
con experiencia y conocimiento en la administración e igual solicitan la supervisión interna o 
responsable a nivel interno.  Esta opción ha sido utilizada por algunas auditorías internas con 
resultados que sus titulares han determinado como satisfactorios y efectivos. 
 
Es un trabajo que el estudiante debe realizar y concluir en cuatro meses y al final del término 
presentar una tesis ante un jurado para su aprobación.  El Instituto solicita únicamente una 
retribución como ayuda económica para los estudiantes, a fin de que puedan hacer frente a gastos 
personales, y son las propias autoridades del centro de enseñanza superior quien determina la 
cuantía de ésta.     
 

Se estima la ayuda en la suma de ¢300.000,00 mensuales para el año 2018; por lo que  se  
requiere  una  dotación  presupuestaria  de  un millón doscientos mil colones (¢1.200.000,00), para 
cubrir la colaboración de 1 estudiante por un periodo de 4 meses, a quien se le asignaría la 
ejecución de una actividad de desarrollo.  Al respecto es relevante considerar que esta es una 
alternativa muy económica, respecto de la opción de contratar una firma que coadyuvara en ello, 
cuyo costo sería significativamente alto. 

Con esta actividad se estaría también apoyando el programa de ese Instituto y la formación de los 
jóvenes, a cambio de una erogación que no es significativa y si genera valor a esta Auditoría y la 
institución.   
 
    1.0404   Servicios en Ciencias Económicas y Sociales          ¢ 1.200.000,00 
 
8. Matriz PAO  2018. 

                            
                               

SE ACUERDA: Aprobar los aspectos conceptuales del Plan Anual 
Operativo presentado por la Auditoría Interna para el 2018, e instruir a 
la División Administrativa para que coordine lo pertinente, a fin de 
incluir en el presupuesto institucional, los siguientes requerimientos 
planteados por esa Unidad de Control para dar cumplimiento a los 
objetivos fijados:  
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Tipo de 

requerimiento 
Detalle Monto a 

presupuestar 

   
Informáticos 

 

Una laptop, según los 

requerimientos descritos 

 

Disco duro externo portable 

de al menos 2 TB 

$ 600.00  
 
 

$120.00 

Capacitación  

  

 Según los requerimientos 

descritos 
¢ 4.000.000,00  

Material 

bibliográfico 

 A efecto de adquirir el 

material que esa Auditoría 

comunicará oportunamente 

al Departamento de Servicios 

Bibliotecarios 

 ¢ 200.000,00 

 
Asimismo, por razones presupuestarias y de contención del gasto 
institucional, se desestima la participación en el XXIII Congreso 
Latinoamericano de Auditoría Interna, que se realizará en Brasil  y el 
apoyo de estudiantes mediante convenios universitarios. 

-232- 

    
ARTÍCULO 24.-  Se conoce recurso de apelación en subsidio presentado por el señor Ronald 

Carrillo Fonseca contra la resolución N° 06-2017 y oficio AL-DREJ-OFI-
423-2017,   relacionada con la investigación y sanción impuesta en la 
investigación  que se realizó para determinar las razones que mediaron para 
que el acto de adjudicación de la licitación abreviada N° 2016LA-000023-01 
"Compra de materiales eléctricos, de construcción y de red, no se haya 
podido realizar dentro  del término legalmente establecido por la ley de 
contratación administrativa y su reglamento y que estaba debidamente 
consignado en el cartel de dicha negociación, por las razones que se 
transcriben a continuación: 

 
“1.-Violación al debido proceso. 
 
Mediante notificación que se me hiciera por parte del Departamento de asesoría legal, sobre el 
proceso administrativo que se abrió en mi contra no se me imputan cargos concretos, solo se me 
indica que soy el analista encargado de la conducción del proceso licitatorio. El término conducción 
es muy amplio, razón por la cual en el interrogatorio que se me hiciera al respecto no pude hacer 
uso del derecho de defensa ni tampoco aportar las pruebas de descargo correspondientes. 
 
2.- El nexo causal no es un hecho reprochable. 
 
Se están investigando los hechos que provocaron atraso para que el acto de adjudicación no se 
realizara dentro del plazo establecido. El hecho de que no se tramitara la prorrogara del plazo 
para adjudicar la referida licitación; hecho en que fundamenta la sanción que se me impone, no 
es un hecho reprochable, ya que no es un hecho que causara atraso en el proceso de adjudicación 
de la referida licitación. 
 
Al respecto se puede indicar que la prórroga al plazo de adjudicación, es una herramienta adicional 
que ofrece la Ley de Contratación Administrativa y que no estaba ni nunca estará dentro del plazo 
establecido para adjudicar. 
 
Lo que sí se puede considerar como un hecho reprochable, porque causó atrasos en el proceso de 
adjudicación, es que el informe financiero se presentara el 15 de noviembre del 2016, a falta de 
cuatro días hábiles para que venciera el plazo para adjudicar. 
 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 160-2017 

28 marzo del 2017 
Página N° 32 

 

Al respecto se puede indicar lo siguiente: 
 
Que las ofertas se entregaron a los departamentos involucrados (legal, financiero, servicios 
generales e informática) el 22 de setiembre de 2016 
 
Que el tiempo para adjudicar vencía el 21 de noviembre de 2016. 
 
Que el informe financiero se entregó el 15 de noviembre de 2016. 
 
Que en total se contaban con 39 días hábiles para realizar la adjudicación. 
 
Que de los 39 días hábiles con que se contaban para adjudicar el Departamento Financiero 
consumió 35 días, dejando solo 4 días para culminar con el proceso que implica análisis de 
informes financiero y técnicos, confección del documento Recom, revisión del documento Recom, 
firma del documento Recom, envío del documento Recom a la Dirección Ejecutiva para su revisión 
y confección de adjudicación, todo esto en 4 días. 
 
Los hechos anteriormente citados se pueden verificar en la relación de hechos que adjunto y que 
está respaldada en el documento que consta en el expediente. 
 
Los hechos con que se fundamenta dicha resolución no son ciertos y además son contradictorios. 
 
No es cierto que la primera Recom se confeccionó solo con la recomendación técnica de Servicios 
Generales e Informática, dejando de lado las observaciones señaladas por el Departamento de 
Financiero, toda vez que cuando recibí el informe financiero solo quedaban 4 días para que 
venciera el tiempo para adjudicar, entonces, percatándome de las diferencias entre el informe 
técnico de Servicios Generales y el de Financiero, para salvar el proceso incluí una nota en dicha 
Recom; haciendo saber las diferencias citadas, nota con la que el señor Efraín Martínez 
funcionario del Departamento de Financiero estuvo de acuerdo, tanto que me propuso que nos 
reuniéramos con el Departamento Legal para proponerle una solución para salvar el documento 
Recom y no atrasar el proceso, solución que no aceptó el Departamento Legal. 
 
Los hechos con que se fundamenta la sanción son contradictorios ya que en el POR TANTO se 
indica que no leí los informes técnicos previo a la confección de la Recom, situación que no es 
cierta por lo indicado anteriormente y contradictorio ya que en el CONSIDERANDO 5 de dicha 
resolución se indica: “que el señor Ronald Carrillo elabora las Recoms con los informes finales que 
le remiten los técnicos, los cuales siempre lee". 
 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DREJ-OFI-0516-2017, con fecha 
27 de marzo del 2017, suscrito por el señor Antonio Ayales, Director 
Ejecutivo, mediante el cual responde al funcionario Ronald Carrillo Fonseca,  
el recurso de revocatoria contra la sanción disciplinaria impuesta por esta 
Dirección Ejecutiva en el oficio AL-DREJ-OFI-0423-2017. 
  
Sobre el particular, informa que ese despacho solicitó el criterio del 
Departamento de Asesoría Legal, el cual se pronunció con oficio AL-DALE-
PRO-147-2017 (anexo copia), de donde se transcriben las siguientes 
conclusiones que asume como propias y fundamentan las respuestas a cada 
uno de los alegatos en el orden que fueron presentados: 
 

“… 1.- “Violación al debido proceso”. Alega el recurrente que no se le imputaron cargos 
concretos, que sólo se le indicó en el procedimiento administrativo, que era el analista encargado 
de la conducción del procedimiento licitatorio y siendo que el término “conducción” es muy amplio, 
ello le impidió hacer uso del derecho de defensa y la de aportar las correspondientes pruebas de 
descargo.  
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R/ Sobre la intimación hecha al señor Carrillo Fonseca, transcribo textualmente lo que se le indicó 
en el acto de apertura:  
 
“…proceder con la apertura de un procedimiento administrativo contra los funcionarios Ronald 
Carrillo Fonseca, …  con el fin de averiguar la verdad real de los hechos y determinar sus 
eventuales responsabilidades administrativas como posibles funcionarios responsables de que el 
acto de adjudicación en la Licitación Abreviada  N° 2016LA-000023-01 “Compra de materiales 
Eléctricos, de Construcción y de Red”, no se haya podido adjudicar dentro del término legalmente 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el cual estaba  debidamente 
consignado en el cartel de dicha negociación. Específicamente:  Ronald Carrillo Fonseca, 
analista del Departamento de Proveeduría y encargado del procedimiento licitatorio en la 
conducción y atrasos presentados en el mismo, que provocan su posible responsabilidad de que el 
acto de adjudicación no se haya dictado oportunamente;…” 
 
Como se puede corroborar, en el acto de apertura quedaron claramente establecidos los hechos a 
investigar. No es de recibo el señalar que el término “conducción”  es un término “muy amplio”. Por 
el contrario, en cualquier diccionario de vocabulario o de sinónimos en que se busque, la definición 
es  muy específica y se hace referencia a la acción y efecto de guiar, dirigir,  liderar, etc. En tal 
sentido, en  cualquier campo que se utilice la palabra conducción, va a tener la misma connotación. 
Es decir, que por la especificidad de dicho término,   no se podría nunca  prestar para 
ambigüedades como erróneamente se alega en el presente recurso. 
 
Además, si al señor Carrillo no le quedaba claro a qué se estaba haciendo referencia cuando en el 
acto de apertura se señaló que era el encargado de la conducción del correspondiente 
procedimiento licitatorio, o consideraba que era un término poco preciso, lo que no era cierto,  
debió haberlo alegado dentro del término concedido en dicha resolución (24 horas siguientes a la 
notificación), tal como claramente se le informó en dicho documento.  
 
Aunado a lo anterior, es preocupante que uno de los argumentos esgrimidos por el recurrente, sea 
la supuesta amplitud o ambigüedad del término: analista encargado de la “conducción” del 
proceso licitatorio, toda vez que dicho concepto debiera tenerlo muy claro, por encontrarse 
establecido en nuestra normativa como parte de las funciones principales del Departamento donde 
labora.   
 
Como se puede corroborar con la simple lectura del artículo 6° del Reglamento Interno de 
Contratación Administrativa de la Asamblea Legislativa, en nuestra institución, “…el Departamento 
de Proveeduría es la única dependencia autorizada para conducir los procedimientos de 
contratación…” (el resaltado no es del original). 
 
Facultad que no está demás mencionar, se fundamenta en los artículos 106 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 219 de su Reglamento, donde se reitera expresamente dicho 
concepto, al estipular por su orden: “La proveeduría institucional tendrá plena competencia para 
conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa” y  “Las proveedurías 
institucionales  serán las competentes para conducir los procedimientos de contratación…”(el 
destacado es nuestro). 
 
Por las razones expuestas, no lleva razón el recurrente al considerar erróneamente que el 
concepto de  conducción es tan amplio, que no le permitió defenderse y que con ello se violentó los 
principios constitucionales del derecho de defensa y el del debido proceso. 
 
2.- “El nexo causal no es un hecho reprochable.” Considera el señor Carrillo, que la prórroga del 
plazo de adjudicación es una herramienta adicional que ofrece la Ley, pero que nunca estará 
dentro del plazo establecido para adjudicar, por lo que no es un hecho que causare atraso en el 
proceso de adjudicación. 
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Que lo que atrasó el procedimiento de adjudicación fue el informe del Departamento Financiero, 
por haberlo presentado hasta el 15 de noviembre, 4 días hábiles antes del vencimiento del plazo 
para adjudicar. 
 
R/ Si bien es cierto desde el cartel se indica el plazo para adjudicar,  en caso de requerirse un 
plazo mayor, la ley otorga la facultad de gestionar su ampliación que de concederse,  para todos 
los efectos, se debe considerar como el único plazo para adjudicar. Es errónea la apreciación del 
señor Carrillo, al considerar que de existir la mencionada prórroga, se contaría con 2 plazos para 
adjudicar.  
Con o sin ampliación del plazo, existiría solo una fecha límite para adjudicar y ese sería el plazo 
límite que se tendría que respetar. Solo que en el caso que nos ocupa cabe resaltar, que de 
haberse solicitado tal ampliación, la adjudicación se hubiera podido realizar dentro del término 
legalmente establecido y no como ocurrió en el presente caso, donde se adjudicó 
extemporáneamente.  
 
Menciona el recurrente que el atraso se debió a que el Departamento Financiero les remitió su 
informe hasta el 15 de noviembre del 2016, 4 días antes del vencimiento del plazo de adjudicación. 
Lo que no indica es el motivo por el cual el Departamento Financiero lo presentó hasta esa fecha. 
Que todavía al 10 de noviembre de ese año, el señor Ronald Carrillo estaba previniendo mediante 
correo electrónico a una de las empresas para que  subsanara la estructura de precio, que dicho 
sea de paso, luego tenía que remitirlo a Financiero para su valoración (folio 174)  tampoco indica 
que consideró que el informe del Departamento de Servicios Generales se encontraba de 
conformidad, a pesar de que el mismo estaba incompleto al faltarle  la justificación técnica o motivo 
por el cual quedaban fuera de concurso algunas empresas o ítems (folio 382). Tampoco menciona 
que el Departamento Financiero les pidió en 3 ocasiones mediante oficios AL-DFIN-OFI-534-2016 
del 26 de octubre, AL-DFIN-OFI-552-2016 y AL-DFIN-OFI-562-2016 del 2 y 15 de noviembre, todos 
del 2016,  le remitieran el informe del Departamento de Servicios Generales, insumo indispensable 
para poder ellos rendir su informe final. Tampoco menciona que en los informes del Departamento 
Financiero se advertía que habían empresas empatadas por lo que era su obligación gestionar con 
tiempo la correspondiente rifa de desempate. Tampoco señala que la rifa que se hizo hasta el 22 
de noviembre del 2016 como consta en el expediente y que corrobora la Directora a.i. del 
Departamento de Proveeduría al declarar: “Con base en el informe de Servicios Generales 
Ronald monta la Recom final que era lo único que faltaba. Al día siguiente,  el 22 de 
noviembre del 2016, al leer el informe de Financiero, me percato, porque ahí se menciona, 
que existe un empate de 5 ítems, cosa que Servicios Generales no mencionó en su informe. 
Entonces le indico a Ronald que debe procederse con una rifa ya que no procede como 
mantenimiento lo adjudicó que era un ítem a cada empresa que estaba empatada, ya para ese 
momento ya tenía un día de vencido el plazo de adjudicación. Al día siguiente, sea el 22 de 
noviembre de 2016, se hace la rifa…” (folio 333). 
Del extracto de esta declaración se extrae que, a pesar de que Ronald Carrillo Fonseca era el 
analista de esta negociación, fue gracias a que la Directora a.i. del  Departamento de Proveeduría 
leyó el informe del Departamento Financiero, que se percataron del empate existente entre varios 
ítems. Y así lo confirmó el señor Carrillo en su declaración, al señalar que “Posteriormente a que se 
envió el segundo borrador de la Recom, ahí me enteré que habían ítems empatados entre las 
empresas.” (folio 381).  
 
Por las razones expuestas, consideramos improcedente lo solicitado por el recurrente. 
 

3.- “Los hechos con que se fundamenta dicha resolución no son ciertos y además son 
contradictorios.”  
 
Señala el recurrente que no es cierto que la primera Recom  se confeccionó solo con la 
recomendación técnica de Servicios Generales e Informática, dejando de lado las observaciones 
señaladas por el Departamento de Financiero”, toda vez que al percatarse de las diferencias entre 
los informes de Financiero y Servicios Generales y por faltar 4 días para que venciera el tiempo 
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para adjudicar, para salvar  el proceso incluyó una nota en la Recom, señalando la existencia de 
tales diferencias. 
 
R/ Cuando existen diferencias entre los informes técnicos, es deber del analista conductor del 
procedimiento dilucidar el tema entre los técnicos involucrados, a fin de que entre ellos y 
basándose en las justificaciones correspondientes,  ambos criterios sean claros, concordantes y 
bien fundamentados.  
 
Consideramos falta grave, en detrimento de los intereses institucionales, que a sabiendas de las 
contradicciones existentes entre ambos criterios, se confeccione la Recom con solo uno de los 
criterios, con lo que se podría inducir a error a la Administración. Tan es así, que en la segunda 
Recom no se había considerado los empates advertidos por el Departamento Financiero y en 
consecuencia, no se había realizado la rifa de desempate estipulada tanto en el cartel como en la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  
 
No es suficiente con consignar en un párrafo aparte las diferencias existentes entre 2 criterios 
técnicos, para considerar que dichas diferencias se analizaron y tomaron en consideración previo a 
la confección de la primera Recom, si al final de cuentas, la misma se basó solamente en lo 
recomendado por los Departamentos de Servicios Generales e Informática.  
 
En el expediente no se encuentran consignados los motivos por el cual el señor Carrillo toma tal 
decisión. Sobre el particular, debemos tener presente la obligatoriedad de todo funcionario público, 
de fundamentar los actos administrativos y si se confeccionaba la Recom dejando de lado el 
criterio del Departamento Financiero, dicho acto debió contar con su debida motivación y dejarse 
constancia del mismo en el expediente, cosa que no ocurrió en el presente caso.   
 
Recordemos que la Recom implica que se ha realizado un análisis profundo de las ofertas y que no 
existe duda de que las recomendaciones se referencian no solo con las que cumplen con las 
especificaciones técnicas, financieras y legales, sino que además, son consideradas como la mejor 
opción para que la institución pueda cumplir a cabalidad el fin público encomendado.  
 
En tal sentido sobra decir, que la Recom debe ser clara, precisa, objetiva y bien fundamentada, 
desechándose cualquier contradicción que pudiera existir entre los criterios de los diferentes 
departamentos. Para ello, está el conductor o analista  a cargo del procedimiento, quien deberá 
liderar y realizar las gestiones pertinentes para que la licitación llegue a feliz término, sin 
contradicciones, con  transparencia  y dentro del plazo legalmente establecido.  
 
Sobre las inconsistencias entre los criterios del Departamento de Servicios Generales y Financiero, 
el señor Carrillo Fonseca declaró: que ante las contradicciones entre ambos informes, consultó con 
la parte de Servicios Generales quien le informó que dejaban por fuera unas empresas porque no 
cumplían técnicamente. Que ante tal escenario, en donde el Departamento Financiero 
recomendaba adjudicar a unas empresas que Servicios Generales deja fuera de concurso, “monto 
la adjudicación con base en el criterio técnico  de Servicios Generales, ese es el primer borrador de 
Recom.” (folios 382-383). 
 
Otro hecho alegado por el señor Carrillo es que los  hechos en que se fundamenta la 
sanción son contradictorios ya que en el POR TANTO se indica que no leí los informes 
técnicos previo a la confección de la Recom, situación que no es cierta… y contradictorio ya 
que en el CONSIDERANDO 5 de dicha resolución se indica: “que el señor Ronald Carrillo 
elabora las Recoms con los informes finales que le remiten los técnicos, los cuales siempre 
lee”. 
 
R/ El señor Carrillo Fonseca falta a la verdad y a la ética al tergiversar lo manifestado en la 
Resolución final  emitida por el órgano instructor, al transcribir frases en forma parcial y por ende, al 
señalarlas fuera de contexto, así como dar  un sentido diferente a lo consignado en el texto 
original.  
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Temerariamente señala el señor Carrillo Fonseca  que existe contradicción al indicarse en el 
informe final, que él no leyó los informes técnicos previo a la confección de la Recom lo cual no es 
cierto y se contradice con el considerando 5 de la Resolución donde se indica “que el señor Ronald 
Carrillo elabora las Recoms con los informes finales que le remiten los técnicos, los cuales siempre 
lee.” 
 
Lo que no dice Ronald Carrillo, es que el texto citado  no solo no termina con un punto como él lo 
pretende hacer ver. Lo que realmente se consignó en dicho párrafo fue lo siguiente:  
 
 “5.-Que Ronald Carrillo elabora las recoms con los informes finales que le remiten los técnicos los 
cuales siempre lee, salvo en este caso en particular, por haberlos recibido tan tarde de parte 
de Servicios Generales y financiero y considerando que se habían hecho reuniones previas 
con os analistas de los departamentos mencionados, asumió que todo estaba bien (folios 
380-381).” El destacado no es del original. 
 
Como se puede constatar, el señor Carrillo en forma adrede, faltando a la verdad  y ajustándolo a 
su propia conveniencia, no transcribe la parte final, a fin de tergiversar  el significado 
correspondiente. 
 
El fundamento de lo señalado en el punto 5 del citado Considerando, se basa en la propia 
declaración del señor Carrillo quien en su oportunidad declaró lo siguiente:  
 
“P/ ¿Cuál es el procedimiento que usted utilizó para confeccionar la Recom de la citada 
licitación una vez que tuvo los informes finales de los departamentos involucrados? R/ Es el 
mismo para todas las licitaciones, yo espero lo insumos llámese los informes de los departamentos 
jurídico, financiero y técnicos, con base en eso elaboro la Recom que es el documento previo a la 
adjudicación. Cuando el tiempo es suficiente, se lee, se analiza y si hay alguna observación de 
nuestra parte se la hacemos saber a la parte que corresponda ¿Y si no hay tiempo suficiente? R/ 
en el caso de esta licitación por haber llegado los insumos en forma tardía, insumos me refiero al 
técnico de Servicios Generales y el Financiero, entonces por la premura, no se pudo analizar con 
el detenimiento que se necesitaba ¿Se hizo sin leerlo entonces? R/ como hicimos reuniones 
previas, asumí que ya todo estaba bien, se hizo una reunión entre Jeffrey y yo y luego con la gente 
de Financiero. (folios 380-381). 
 
P/ ¿Desde cuándo se enteró que habían empresas empatadas? R/Posteriormente a que se 
envió el segundo borrador de la Recom, ahí me enteré que había ítems empatados entre 
empresas. (Folio 381). 
 
P/ ¿Cuántos borradores de Recom se hicieron y cuáles fueron los motivos? R/ Se hicieron 3, 
se elabora el primero con base a los informes iniciales, yo me percato ahí que Financiero adjudica 
unos ítems que no adjudica la parte Servicios Generales, entonces converso con la parte de 
Servicios Generales y me indica que la situación obedece a que algunos ítems se descartaron por 
no cumplir técnicamente, en este caso la parte técnica de Servicios Generales, yo le hago una 
observación a la Recom en el sentido de que algunos ítems fueron adjudicados por el 
departamento Financiero y no por Servicios Generales ya que técnicamente no cumplía y monto la  
adjudicación con base en el criterio técnico de Servicios Generales, ese es el primer borrador de 
Recom. Entonces se plasmó en la Recom el tema de las diferencias sobre la adjudicación de 
varios ítems entre el Departamento Financiero y el de Servicios Generales, no obstante vía correo, 
el señor Eugenio Arias me indica sobre las diferencias y que las mismas deben de ajustarse por lo 
que no procedía suscribirse esa Recom, a raíz de esta situación el señor Efraín sugiere una 
reunión entre él, el Departamento Legal y este servidor para plantearle una solución a Flory 
Arguedas, reunión que se llevó a cabo el viernes 18 de noviembre de 2016 y que como resultado la 
señora Arguedas indicó que no era procedente y que los informes Financiero y técnico de Servicios 
Generales debían ajustarse…” (folios 382-383). 
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4.- Por las razones expuestas y demás pruebas constante en autos, queda demostrado que lo 
recomendado en nuestra Resolución N°06-2017 correspondiente al Expediente Administrativo 
N°03-2017-2017-NLC se encuentra bien fundamentado, sin contradicción alguna y que al señor 
Ronald Carrillo Fonseca se le concedió el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que al no 
llevar razón el recurrente, el presente recurso de revocatoria se debe declarar sin lugar en todos 
sus extremos.  
 
5.- Al haberse presentado el presente Recurso de Revocatoria el pasado lunes y teniendo la 
Dirección Ejecutiva  8 días naturales para resolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 
352 de la  Ley General de la Administración Pública,  dicho plazo vence el martes próximo.  
 
En  el eventual caso de que se denegara el presente recurso, el mismo deberá ser elevado al 
Directorio Legislativo para que conozca el Recurso de Apelación en subsidio.…” 

Con base en las conclusiones de cita, las cuales son corroboradas por la 
Dirección Ejecutiva en el análisis del expediente, se rechaza el recurso de 
revocatoria interpuesto por el servidor y se ratifica lo resuelto en el oficio AL-
DREJ-OFI-0423-2017. Asimismo, en forma paralela, se procede a elevar al 
Directorio Legislativo dicho reclamo, para que dicho órgano colegiado 
proceda con el conocimiento y resolución de la apelación subsidiaria  
presentada. 

   
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
 CONSIDERANDO: 
 

1. Que de la resolución sobre la revocatoria presentada, emitida por la 
Dirección Ejecutiva, mediante oficio AL-DREJ-OFI-0423-2017, se 
extraen los siguientes elementos de interés para este Directorio 
Legislativo: 

 

 Que no lleva razón el recurrente al considerar erróneamente que el 
concepto de  conducción es tan amplio, que no le permitió 
defenderse y que con ello se violentó los principios constitucionales 
del derecho de defensa y el del debido proceso. 
 

 Que con o sin ampliación del plazo, existiría solo una fecha límite 
para adjudicar y ese sería el plazo límite que se tendría que 
respetar. Solo que en el caso que nos ocupa cabe resaltar, que de 
haberse solicitado tal ampliación, la adjudicación se hubiera podido 
realizar dentro del término legalmente establecido y no como 
ocurrió en el presente caso, donde se adjudicó 
extemporáneamente.  
 

 Que cuando existen diferencias entre los informes técnicos, es 
deber del analista conductor del procedimiento, dilucidar el tema 
entre los técnicos involucrados, a fin de que entre ellos y 
basándose en las justificaciones correspondientes,  ambos criterios 
sean claros, concordantes y bien fundamentados.  
 

 Que no es suficiente con consignar en un párrafo aparte las 
diferencias existentes entre 2 criterios técnicos, para considerar 
que dichas diferencias se analizaron y tomaron en consideración 
previo a la confección de la primera Recom, si al final de cuentas, 
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la misma se basó solamente en lo recomendado por los 
Departamentos de Servicios Generales e Informática.  
 

 Que la Recom implica que se ha realizado un análisis profundo de 
las ofertas y que no existe duda de que las recomendaciones se 
referencian no solo con las que cumplen con las especificaciones 
técnicas, financieras y legales, sino que además, son consideradas 
como la mejor opción para que la institución pueda cumplir a 
cabalidad el fin público encomendado.  
 

 Que la Recom debe ser clara, precisa, objetiva y bien 
fundamentada, desechándose cualquier contradicción que pudiera 
existir entre los criterios de los diferentes departamentos. 

 
2.-  Que la Dirección Ejecutiva confirmó y verificó los argumentos 

expuestos en el presente procedimiento administrativo y con base 
en ello, resolvió el recurso de revocatoria 

  
POR TANTO, el Directorio Legislativo con base en las consideraciones 
anteriormente esgrimidas, las cuales se deducen del análisis de las 
pruebas que constan en el expediente administrativo que nos ocupa, 
así como en el criterio vertido por la Dirección Ejecutiva mediante 
oficio AL-DREJ-OFI-0516-2017, donde se resuelve el recurso de 
revocatoria  presentado por el señor Ronald Carrillo Fonseca, rechaza 
el presente recurso de apelación en subsidio y ratifica la sanción de 
apercibimiento escrito interpuesta por la Dirección Ejecutiva en oficio 
AL-DREJ-OFI-0423-2017. ACUERDO FIRME. 

-233- 

  
ARTÍCULO 25.- Se conoce recurso  apelación en subsidio presentado por el señor Jeffrey 

Céspedes Vásquez contra la resolución No. 06-2017  y oficio AL-DREJ-OFI-
424-2017 relacionada con la investigación y sanción impuesta en la 
investigación relacionada con la investigación realizada para determinar las 
razones que mediaron para que el acto de adjudicación de la Licitación 
Abreviada N° 2016LA-000023-01, no se realizara dentro del término 
legalmente establecido por la Ley de contratación administrativa, esto con 
base en las razones que se transcriben a continuación: 

 
“Como se ha podido constatar con la documentación presentada durante el presente procedimiento 
administrativo, así como por las declaraciones que en el mismo se han dado por parte de los 
imputados y los testigos, mi participación en el presente proceso es únicamente para emitir un 
criterio técnico sobre los diferentes ítems ofertados, no para emitir ningún tipo de criterio financiero 
o legal, que no son de mi expertiz. 

 
A su vez, quiero deja patente, textualmente, que: 

 

 Solamente se solicitó apercibir una vez a los oferentes, solicitándoles además muestras 
para asegurarse que los artículos cumplieran técnicamente. 
 

 Únicamente se solicitaron dos prórrogas para realizar el análisis técnico, las cuales fueron 
justificadas por la dificultad inmersa de la Licitación. 
 

 El informe técnico fue enviado el 25 de octubre y es hasta el día 17 de noviembre (2 días 
hábiles antes de que venza el plazo para adjudicar) que se solicita a la unidad de 
Mantenimiento realizar aclaraciones sobre los ítems; se desconoce el por qué durante los 
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22 días previos, nadie solicito ningún tipo de aclaración del informe técnico, que de haberse 
realizado se hubiera contestado en tiempo y oportunidad. 
 

 No existe ningún documento u oficio que solicite al departamento de Servicios Generales 
aclarar o complementar de alguna manera el informe técnico. 
 

 En ningún momento se ha cambiado el criterio técnico presentado por el Departamento de 
Servicios Generales el 25 de octubre. 
 

 La responsabilidad del criterio técnico se circunscribe a establecer si la oferta presentada 
cumple o no cumple, independientemente del precio ofertado. 
 

 EL informe técnico durante el proceso de realización y una vez finalizado es revisado por las 
jefaturas correspondientes antes de ser enviado al departamento de Servicios Generales. 
 

 No me compete y no tengo autoridad de definir ni informar sobre situaciones cuando se 
presentan eventuales empates de precio entre oferentes, es criterio de otros departamentos. 
 

 NO existe el término de empate Técnico como lo hace ver el departamento legal, ya que si 
dos ítem se encuentran empatados técnicamente están cumpliendo con los requerimientos 
del cartel por tanto son posibles adjudicatarios. 
 

 No existe igualdad de condiciones entre los imputados ya que como bien se menciona una 
de las personas implicadas era el sr. Manrique McCalla que es el encargado del análisis de 
las ofertas por parte del departamento financiero quien no fue incluido en el presente 
proceso poniendo en su lugar a su jefe inmediato sr. Efraín Martínez por tanto el proceso se 
encuentra viciado desde su inicio. 

 
La imputación que se le realiza es por "Su eventual responsabilidad en la emisión de análisis 
defectuosos producto de los cuales se pretendía adjudicar ítems que habían sido declarados no 
solo fuera de concurso, sino que técnicamente no cumplían con los requerimientos del cartel, o 
bien ítems que erróneamente fueron adjudicados a empresas que no correspondían, ocasionando 
que el acto de adjudicación se dictara extemporáneamente", manifestación que no es de recibo, 
toda vez que la única persona que podía realizar el estudio técnico era mi persona, por tanto no se 
en base a que se me imputa, el pretender adjudicar ítems que habían sido declarados no solo 
fuera de concurso sino que técnicamente no cumplían con los requerimientos del cartel, más bien 
los requerimientos del cartel fueron dictados por la Unidad de Mantenimiento. Además no existen 
ítems que fueran adjudicados a empresas que no correspondían y que hayan ocasionado que el 
acto de adjudicación se dictara extemporáneamente”. 
  

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DREJ-OFI-0522-2017, con fecha 
27 de marzo del 2017, suscrito por el señor Antonio Ayales, Director 
Ejecutivo, mediante el cual da respuesta al recurso de revocatoria, 
interpuesto por el señor Jeffry Céspedes Vásquez,  contra la sanción 
disciplinaria impuesta por esta Dirección Ejecutiva en el oficio AL-DREJ-OFI-
0424-2017. 
  
Sobre el particular, informa que ese despacho solicitó el criterio del 
Departamento de Asesoría Legal, el cual se pronunció con oficio AL-DALE-
PRO-148-2017 (anexo copia), de donde se transcriben las siguientes 
conclusiones que asume como propias y fundamentan las respuestas a cada 
uno de los alegatos en el orden que fueron presentados por el servidor: 
 

“…  
1.- En  sus alegatos, manifiesta el señor Céspedes Vásquez: 
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a) Que su participación en el procedimiento licitatorio en cuestión, era solamente la de 
emitir el criterio técnico  sobre los diferentes ítems ofertados el cual realizó dentro del plazo para 
ello otorgado, remitiéndose el informe al Departamento de Proveeduría desde el 25 de octubre 
del 2016.  

 
Que una vez que él finalizó el informe, éste fue revisado por las jefaturas correspondientes y que 
no existe ningún documento u oficio mediante el cual se solicite al Departamento de Servicios 
Generales aclarar o implementar su informe, el cual a pesar de haberse entregado desde el 25 
de octubre 2016, fue hasta el 17 de noviembre de ese año, 2 días antes del vencimiento del 
plazo para adjudicar, que se le piden aclaraciones al mismo. Petición que si se hubiera realizado 
con anterioridad, la habría contestado con tiempo y en forma oportuna. 
 
Indica además, que “no existe el término de empate técnico como lo hace ver el departamento 
legal, ya que si dos ítems se encuentran empatados técnicamente están cumpliendo con los 
requerimientos del cartel, por tanto, son posibles adjudicatarios.” 
 
R/ Consideramos que el concepto “empate técnico” no resulta relevante, en tanto también se le 
puede denominar como ofertas que cumplen técnicamente, ofertas en igualdad de condiciones o 
cualquier otra denominación que se utilice, lo importante es que el concepto se entienda, que no 
induzca a error, lo que interesa es que haya claridad en la situación presentada y que se 
consigne tal condición en el informe técnico, por lo que no es de recibo la apreciación del 
recurrente, sobre la inexistencia de dicho término. Es decir, sin importar el término, era 
obligación del señor Céspedes, el señalarlo en su informe. 
 
Resulta extraño que se alegue la inexistencia de dicho concepto, ya que el mismo señor 
Céspedes Vásquez lo utiliza en el presente recurso, al definir con sus propias palabras lo 
relacionado con el empate técnico, al señalar “no existe el término de empate técnico como lo 
hace ver el departamento legal, ya que si dos ítems se encuentran empatados técnicamente 
están cumpliendo con los requerimientos del cartel, por tanto, son posibles adjudicatarios.” (El 
subrayado es nuestro).  
 
De conformidad con lo notificado por la Dirección Ejecutiva al señor Céspedes Vásquez, a él se 
está aplicando una Sanción de Apercibimiento Escrito, fundamentalmente por rendir su informe 
en forma incompleta al no especificar los motivos por los cuales no recomendó adjudicar algunos 
de los ítems,  por no advertir que  habían empresas que cumplían técnicamente en los mismos 
ítems (empresas empatadas) y por tomarse equivocadamente la atribución de distribuirlos y 
asignarlos en su  recomendación de adjudicación, entre las empresas que estaban en igualdad 
de condiciones (empate técnico),  es decir, por designar qué ítem o ítems proponía adjudicar 
entre las empresas que cumplían en los mismos objetos, irrespetando la cláusula 19 del cartel  
donde claramente se señala que en caso de empates entre oferentes, corresponderá al  
Departamento de Proveeduría el realizar la rifa de desempate, para el cual se deben respetar los 
lineamientos legalmente para ello establecido (Puntuación de empates de empresas pyme o, rifa 
al azar con invitación de los representantes de las empresas empatadas), actos que deberán 
consignarse en el expediente para efecto de dejar constancia de la transparencia, objetividad y 
legalidad en dicha escogencia. 
 
Vale mencionar que los empates se suscitan cuando dos o más empresas se encuentran en las 
mismas condiciones, en este caso, significa que dichas ofertas cumplen técnica y 
económicamente. De ahí la importancia de que dicha información se consignen en los informes y 
así evitar inducir a error a la Administración. 
 
Reiteramos, de haber incluido el señor Céspedes toda esta información en su informe, tal como 
corresponde, el Departamento Financiero hubiera podido correr con mayor anticipación el 
sistema de evaluación económica sobre las empresas elegibles, según lo señalado en la 
cláusula 19 del cartel. 
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Señala el recurrente, que “la responsabilidad del criterio técnico se circunscribe a establecer si la 
oferta presentada cumple o no cumple, independientemente del precio ofertado.” Efectivamente, 
corresponde al técnico analizar e indicar en el informe cuáles empresa  cumplen y cuáles no, así 
como especificar los incumplimientos motivo por el cual los ítems o empresas deben quedar 
fuera de concurso. Lo que se está recriminando es que siendo el señor Céspedes Vásquez el 
profesional a cargo del análisis, haya rendido el informe sin consignar toda la información 
requerida en un informe técnico. No se le está pidiendo la inclusión de aspectos legales o 
financieros, por ser esa materia ajena a su especialidad y para ello están los demás 
departamentos competentes. 
 
Respecto a lo manifestado por el recurrente,  de que los superiores jerárquicos no le informaron 
de la incompletez de su informe, ello denota una falta de control interno al no advertirle que al 
mimo le faltaba la respectiva fundamentación y el hecho de que además se diera una falla del 
analista de Proveeduría al no advertir oportunamente de ese faltante, ello no es excusa para 
eliminar la responsabilidad del recurrente, de evadir su obligación legal de fundamentar su 
informe, máxime en este caso, donde es interés de la Administración,  de terceros y  de los  
mismos oferentes, el conocer los motivos por los cuales no se les está tomando en cuenta en 
alguno o en todos los ítems de su oferta.  
 
Es importante destacar, que en los expedientes de las licitaciones, deben constar entre otras 
cosas,  todos los criterios técnicos sobre los cuales se fundamentan las compras institucionales, 
que en última instancia, es con lo que se demuestra con transparencia, certeza y objetividad los 
criterios imperantes en el buen escogimiento de las empresas adjudicatarias.  
 
Otro punto alegado es sobre la inexistencia de igualdad de condiciones entre los investigados, ya 
que al ser el señor Manrique McCalla el encargado de analizar las ofertas en esta licitación por 
parte del Departamento Financiero, se investigó en su lugar a su superior inmediato señor Efraín 
Martínez Picado, con lo cual el proceso se encuentra viciado de nulidad desde sus inicios. 

 
R/ Sobre el particular, cabe destacar que  prácticamente en todos los documentos que constan 
en el expediente administrativo respecto al Departamento Financiero, hacen referencia al señor 
Efraín Martínez Picado, lo que indicaba que él era el responsable del análisis directo del estudio 
de las ofertas de esta licitación. No obstante, fue con la propia declaración del señor Manrique 
McCalla Vaz, que el órgano instructor se pudo enterar que el señor Efraín Martínez Picado tuvo 
su cuota de participación activa a partir del primer borrador de Recom.  
 
En todo caso, independientemente de quienes sean los funcionarios incluidos en el 
procedimiento administrativo, se investiga la responsabilidad de cada uno de ellos en forma 
independiente aunque se tramite en un mismo procedimiento, no constituyendo tal hecho, motivo 
para invalidar el presente procedimiento administrativo. Lo importante es que a cada uno de los 
señores investigados se les haya respetado los principios del debido proceso y   el derecho de 
defensa, tal como sucedió en el caso que nos ocupa. Principios que durante todo el 
procedimiento se le respetó  al señor Céspedes Vásquez al igual que a los demás investigados. 
 
Aunado a lo anterior, quedó demostrado que si bien es cierto que el Departamento Financiero 
fue el último en entregar su informe, ellos tenían su justificación, tal como se indicó en la 
Resolución N° 06-2017 del órgano Instructor, donde se señaló entre otras cosas,  que se 
encontraba analizando las respuestas que le enviaba Proveeduría, a raíz de las subsanaciones 
solicitadas a las empresas. Incluso en folio 74 del expediente,  consta  que  todavía al 10 de 
noviembre del 2016, el analista de Proveeduría requirió a una de las empresas oferentes, a dar 
respuesta a una solicitud de subsanación de aspecto financiero, sobra decir que una vez que la 
empresa aportó dicho requerimiento, el documento se debía remitir a dicho departamento para el 
análisis correspondiente.  
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Otro aspecto a destacar, es que el Departamento Financiero en  reiteradas ocasiones, mediante 
oficios AL-DFIN-OFI-534-2016 del 26 de octubre, AL-DFIN-OFI-552-2016 y AL-DFIN-OFI-562-
2016 del 2 y 15 de noviembre, todos del 2016, solicitó al Departamento de Proveeduría, les 
enviara el informe del Departamento de Servicios Generales,  insumo indispensable para poder 
ellos rendir su informe final. Al aportase el 21 de noviembre del 2016 la totalidad de las 
justificaciones del criterio emanado por Servicios Generales, fue hasta  ese momento que el 
Departamento Financiero pudo realmente aplicar el sistema de evaluación. 
 
c).- Respecto a la imputación alegada por el recurrente, si bien es cierto se señaló que la 
investigación era para determinar su posible responsabilidad en la adjudicación tardía en la 
Licitación Abreviada 2016LA-000023-01 “Compra de Materiales Eléctricos, de Construcción y de 
Red”,  y no se demostró que emitiera análisis producto de los cuales se pretendía adjudicar 
ítems declarados fuera de concurso, o que no cumplían con los requerimientos señalados en el 
cartel, o recomendando adjudicar ítems a empresas que no correspondía,  quedó plenamente 
demostrado que su informe estaba incompleto y por tanto, defectuoso, al carecer de los 
fundamentos  o justificaciones motivo por los cuales no sacó de concurso algunos ítems; por no 
señalar que habían empresas que estaban en igualdad de condiciones con el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos y finalmente, por  distribuir y recomendar adjudicar los diferentes 
ítems entre las empresas que ofertaron en igualdad de condiciones -sin tener potestad para 
hacerlo- y sin consignarlo en el análisis aportado al expediente (folios 133. 134, 135, 333, 388 y 
401, entre otros).  
 
A manera de ilustración, se adjunta a este oficio las fotocopias de los folios 133 al 135, donde 
consta el informe técnico del señor Céspedes Vásquez, donde fácilmente se puede corroborar 
las faltas anteriormente señaladas. 
 
Cuando varias empresas cumplen técnicamente, el sentido común nos indica que ello debe 
constar en el informe a fin de que sea considerado por los demás departamentos involucrados, 
en especial  por el Departamento Financiero para la valoración correspondiente y en caso de 
también existir empates por precios, se proceda de conformidad con lo estipulado en el cartel. 
 
En relación con el motivo general por el cual se abrió la presente investigación (eventual 
responsabilidad en la adjudicación tardía), quedó plenamente demostrado que el funcionario 
Céspedes Vásquez rindió un informe incompleto, al adolecer de las justificaciones o 
fundamentos que lo motivó a dejar fuera de concurso alguno de los ítems ofertados; al no 
señalar que habían empresas que cumplían con los mismos ítems, por tanto, empatadas 
técnicamente y al atribuirse ilegalmente la potestad de repartir y recomendar sin fundamento 
alguno la adjudicación de esos ítems entre las empresas que estaban en igualdad de 
condiciones y peor aún, sin indicarlo en el informe.    
 
Sobre la intimación o imputación de cargos, reiteradamente  ha señalado la Sala Constitucional, 
que el principio de tipicidad en los Procedimientos Administrativos no es el mismo al del  
Derecho Penal, indicándose: 
 
“VOTO Nº 5594-94 de 15:48 horas del 27 de septiembre, que cita el recurrente, estableció lo 
siguiente: “III. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL REGIMEN DISCIPLINARIO. La existencia 
de un conjunto de deberes de los funcionarios -y a la vez de sus atribuciones-, sean deberes 
comprendidos en la obligación de la función o del servicio que desempeñan, o los que derivan de 
la subordinación jerárquica,… El principio de tipicidad es una aplicación del principio de legalidad 
y exige la delimitación concreta de las conductas que se hacen reprochables a efectos de su 
sanción. Sin embargo, en materia disciplinaria, no se aplica el principio de tipicidad en la misma 
forma que se hace en materia penal, de conformidad con el artículo 39 constitucional, según lo 
ha manifestado en forma reiterada esta Sala, al señalar que: “Para que una conducta sea 
constitutiva de delito, no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es necesario 
que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a 
exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor 
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intervención en los bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente 
al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que 
deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal...” (resolución 
número 1877-90, de las dieciséis horas dos minutos del diecinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa).  Puede afirmarse que el principio de tipicidad constituye un principio 
fundamental en la responsabilidad disciplinaria, pero no en la misma forma que en ámbito 
jurídico-penal, ya que los principios "nullum crimen sine lege", "nullum poena sine lege" no tienen 
la rigidez y exigencia que les caracteriza en el derecho penal sustantivo, por cuanto la actividad 
sancionatoria de índole penal y la de índole disciplinaria corresponden a campos jurídicos 
diferentes, y los parámetros de discrecionalidad que son propios del ejercicio de la potestad 
disciplinaria administrativa son más amplios que los de la potestad sancionatoria penal del 
Estado.  Así, en el derecho penal, en relación con los delitos, toda pena debe estar establecida 
en la ley con respecto al hecho incriminado, excluyendo, por su generalidad, toda posibilidad de 
referencia a los llamados conceptos jurídicos indeterminados, o las cláusulas abiertas o 
indeterminadas; si la conducta no está plenamente definida no hay pena.  En el derecho 
disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la protección del orden social general, y de la 
materia que regula -la disciplina- la determinación de la infracción disciplinaria es menos 
exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser calificados como 
violación de los deberes del funcionamiento… razón por la cual puede sancionarse … las faltas 
no previstas concretamente, pero que se entienden incluidas en el texto, siempre y cuando 
resulten de la comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento creado al efecto. 
La falta o infracción disciplinaria se ha definido diciendo que es una violación al funcionamiento 
de cualquier deber propio de su condición, aun cuando no haya sido especialmente definida 
aunque si prevista. …”   
2.- Por lo expuesto, al no asistirle razón al recurrente, es que consideramos que el presente 
Recurso de Revocatoria debe declararse sin lugar. …” 

Con base en las conclusiones de cita, las cuales son corroboradas por la 
Dirección Ejecutiva en el análisis del expediente, se rechaza el recurso de 
revocatoria interpuesto por usted y se ratifica lo resuelto en el oficio AL-
DREJ-OFI-0424-2017. Asimismo, en forma paralela, se procede a elevar al 
Directorio Legislativo su reclamo, para que dicho órgano colegiado proceda 
con el conocimiento y resolución de la apelación subsidiaria por usted 
presentada. 

  
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
 CONSIDERANDO, 
 

1. Que de la resolución sobre la revocatoria presentada, emitida por 
la Dirección Ejecutiva mediante oficio AL-DREJ-OFI-0522-2017, se 
extraen los siguientes elementos de interés para este Directorio 
Legislativo: 

 

 Que el concepto “empate técnico” no resulta relevante, en tanto 
también se le puede denominar como ofertas que cumplen 
técnicamente, ofertas en igualdad de condiciones o cualquier 
otra denominación que se utilice, 
 

 Que de haber incluido el señor Céspedes toda esta información 
en su informe, tal como corresponde, el Departamento 
Financiero hubiera podido correr con mayor anticipación el 
sistema de evaluación económica sobre las empresas elegibles, 
según lo señalado en la cláusula 19 del cartel. 
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 Que en los expedientes de las licitaciones, deben constar entre 
otras cosas,  todos los criterios técnicos sobre los cuales se 
fundamentan las compras institucionales, que en última 
instancia, es con lo que se demuestra con transparencia, certeza 
y objetividad los criterios imperantes en el buen escogimiento de 
las empresas adjudicatarias. 
 

 Que prácticamente en todos los documentos que constan en el 
expediente administrativo respecto al Departamento Financiero, 
hacen referencia al señor Efraín Martínez Picado, lo que indicaba 
que él era el responsable del análisis directo del estudio de las 
ofertas de esta licitación. 
 

 Que independientemente de quienes sean los funcionarios 
incluidos en el procedimiento administrativo, se investiga la 
responsabilidad de cada uno de ellos en forma independiente 
aunque se tramite en un mismo procedimiento, no constituyendo 
tal hecho, motivo para invalidar el presente procedimiento 
administrativo. Lo importante es que a cada uno de los señores 
investigados se les haya respetado los principios del debido 
proceso y   el derecho de defensa, tal como sucedió en el caso 
que nos ocupa. 
   

 Que si bien es cierto que el Departamento Financiero fue el 
último en entregar su informe, ellos tenían su justificación, tal 
como se indicó en la Resolución N° 06-2017 del órgano 
Instructor, donde se señaló entre otras cosas,  que se 
encontraba analizando las respuestas que le enviaba 
Proveeduría, a raíz de las subsanaciones solicitadas a las 
empresas, además de que requería del informe (completo) de 
Servicios Generales para terminar su estudio financiero. A pesar 
que este informe fue requerido en reiteradas ocasiones al 
Departamento de Proveeduría mediante los oficios AL-DFIN-OFI-
534-2016 del 26 de octubre 2016, AL-DFIN-OFI-552-2016 y AL-
DFIN-OFI-534-2016 del 2 y 15 de noviembre 2016, 
respectivamente, el mismo carecía de la justificación 
correspondiente, situación que se subsanó hasta el 17 y 21 de 
noviembre de 2016, generando un atraso en la emisión del acto 
de adjudicación. 

 

 Que el informe del señor Jeffrey Céspedes Vásquez estaba 
incompleto y por tanto, defectuoso, al carecer de los 
fundamentos  o justificaciones motivo por los cuales sacó de 
concurso algunos ítems; por no señalar que habían empresas 
que estaban en igualdad de condiciones con el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos y finalmente, por  distribuir y 
recomendar adjudicar los diferentes ítems entre las empresas 
que ofertaron en igualdad de condiciones -sin tener potestad 
para hacerlo- y sin consignarlo en el análisis aportado al 
expediente (folios 133. 134, 135, 333, 388 y 401, entre otros).  

 

 Que si bien no se demostró que producto de su análisis se 
pretendía adjudicar ítems declarados fuera de concurso o que no 
cumplían con los requerimientos señalados en el cartel, quedó 
plenamente demostrado que al faltarle a su informe las 
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justificaciones correspondientes, ello contribuyó a que el acto de 
adjudicación se tomara extemporáneamente. Téngase presente 
que la jurisprudencia constitucional ha indicado que “…  En el 
derecho disciplinario, en razón del fin que persigue, cual es la 
protección del orden social general, y de la materia que regula -la 
disciplina- la determinación de la infracción disciplinaria es 
menos exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos 
que pueden ser calificados como violación de los deberes del 
funcionamiento… razón por la cual puede sancionarse … las 
faltas no previstas concretamente, pero que se entienden 
incluidas en el texto, siempre y cuando resulten de la 
comprobación de la falta disciplinaria, mediante un procedimiento 
creado al efecto. La falta o infracción disciplinaria se ha definido 
diciendo que es una violación al funcionamiento de cualquier 
deber propio de su condición, aún cuando no haya sido 
especialmente definida aunque si prevista …”  (VOTO Nº 5594-94 de 

15:48 horas del 27 de septiembre de 1994) 
  

2.  Que la Dirección Ejecutiva confirmó y verificó los argumentos 
expuestos en el presente procedimiento administrativo y con 
base en ello, resolvió el recurso de revocatoria. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en las consideraciones 
anteriormente esgrimidas, las cuales se deducen del análisis de las 
pruebas constantes en el expediente administrativo que nos ocupa, así 
como en el criterio vertido por la Dirección Ejecutiva mediante oficio 
AL-DREJ-OFI-0522-2017, en el que se resuelve el recurso de revocatoria 
presentado por el señor Jeffrey Céspedes Vásquez, rechaza el presente 
recurso de apelación en subsidio y ratifica la sanción de apercibimiento 
escrito interpuesta por la Dirección Ejecutiva en el oficio AL-DREJ-OFI-
0424-2017. ACUERDO FIRME. 

-234- 

  
ARTÍCULO 26.-        SE ACUERDA: Ratificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

en el artículo 31 de la sesión N° 163-2005, en el cual se delega en el 
funcionario Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, 
la administración del parqueo de esa unidad (puesto N°12), para lo cual, 
de acuerdo con las posibilidades de espacio, tendrá la discrecionalidad 
de permitir el aparcamiento de vehículos de funcionarios de la Unidad 
de Transportes y oficinas que se encuentren próximas a esas 
instalaciones. 

-235- 

  
ARTÍCULO 27.- Se conoce oficio UTRALEG-JD-047-03-2017, con fecha 27 de marzo del 

2017, suscrito por los señores Maritza Arias Chaves y Jens Pfeiffer 
Kramer, Secretaria General y Secretario General Adjunto de la Unión de 
Trabajadores Legislativos (UTRALEG), respectivamente, mediante el cual 
presentan la siguiente situación que conocieron de la funcionaria Emilia 
Contreras Montoya, cédula No. 5-205-109, nombrada en puesto 356480 de 
Ujier, quien padece de un cáncer de tiroides, del cual aún le persiste, según 
documento adjunto. 

 
Dicha funcionaria está nombrada interinamente en esta plaza, su estado 
psicológico y emocional se ha visto afectado así como el de su familia por lo 
que apelan ante el Directorio Legislativo para que con base en lo dispuesto 
en el  artículo 9 de la Ley de Personal, en el inciso d) que indica que la 
persona debe “...demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas...” cuando 
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requiere ser servidor regular; eso mismo está establecido por el artículo 20 
del Estatuto del Servicio Civil en el inciso d). 
 
Indican que se han dado casos similares en donde las personas no han sido 
sometidas a concursos internos y en este caso particular, por humanidad   
solicitan que por la vía de la excepción a esta compañera se le nombre en 
propiedad en esta plaza. 
 
SE ACUERDA: Con el propósito de que emita el criterio 
correspondiente, trasladar al Departamento de Asesoría Legal, copia 
del oficio UTRALEG-JD-047-03-2017, suscrito por los señores Maritza 
Arias Chaves y Jens Pfeiffer Kramer, Secretaria General y Secretario 
General Adjunto de la Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG), 
en el cual solicitan que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley de Personal y 20 del Estatuto del Servicio Civil, inciso d) y, por vía 
de la excepción, se nombre a la señora Emilia Contreras Montoya en 
propiedad. 

-236- 

 
ARTÍCULO 28.-      SE ACUERDA: En el marco de las buenas relaciones que nuestro país 

mantiene y desea seguir fortaleciendo con la República Popular de 
China, instruir al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que curse invitación, a efecto de que se organice una 
exposición de fotografía en la Institución, en la fecha que esa 
representación considere conveniente. 

-237- 

 
ARTÍCULO 29.- SE ACUERDA: Este Directorio Legislativo, comprometido con la 

promoción y el fortalecimiento de los valores en el ámbito institucional 
autoriza la confección de 5 manuales para el taller “La transformación 
está en mí”. 

-238- 

 
 

Se levanta la sesión a las 8 p.m. 


