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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 162-2017 
 

18 DE ABRIL DEL 2017 
    

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con quince 
minutos del dieciocho de abril del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario; Marta Arauz Mora, 
Segunda Secretaria y Natalia Díaz Quintana, Primera Prosecretaria. Asimismo estuvo presente 
el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. 

 
 ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 161-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 4 de abril del 2017.  
  
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-052-04-17, con fecha 3 de abril del 2017, 

suscrito por la diputada Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Subjefa  y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan prorrogar el 
nombramiento del señor Freddy Valverde Barquero, cédula No. 3-259-140, 
en el puesto N° 015216 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir  del 1 de 
abril y hasta el 30 de junio del 2017. 

 
 El señor Valverde Barquero continuará destacado en el despacho del 

diputado Julio Rojas Astorga. 
  

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero Guerrero, Subjefa  y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-052-04-17, prorrogar el 
nombramiento del señor Freddy Valverde Barquero, cédula No. 3-259-
140, en el puesto N° 015216 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir  
del 1 de abril y hasta el 30 de junio del 2017. 

 
 El señor Valverde Barquero continuará destacado en el despacho del 

diputado Julio Rojas Astorga. ACUERDO FIRME. 
 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-054-04-17, con fecha 3 de abril del 2017, 

suscrito por la diputada Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Subjefa  y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan modificar el 
acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el  artículo 2 de la sesión No. 
157-2017, donde se nombra al señor Pedro Alberto Soto Sánchez, cédula 
No. 3-230-148 del 1 de marzo al 31 de mayo del 2017. 

 
 Dicho nombramiento debe regir a partir del 21 de abril y hasta el 31 de mayo 

del 2017. 
 
 El señor Soto Sánchez se encuentra destacado en el despacho del diputado 

Julio Rojas Astorga. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DA-PLN-NOM-058-04-17, suscrito 
por la señora Noemy Montero Guerrero, Directora Administrativa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante el cual indica que el 
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nombramiento del señor Pedro Alberto Soto Sánchez, cédula N° 3-230-148 
en el puesto N° 017266 de Asesor Especializado AR, es a partir del 21 de 
abril  y hasta el 31 de mayo del 2017. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero Guerrero, Subjefa  y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficios DA-PLN-NOM-054-04-17 y DA-PLN-
NOM-058-04-17, modificar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el  inciso 3, artículo 2 de la sesión No. 157-2017, para que 
se lea de la siguiente manera: 

 
“3. Nombrar al señor Pedro Alberto Soto Sánchez, cédula No. 3-
230-148, en el puesto No. 017266 de Asesor Especializado AR. 
Rige a partir del 21 de abril y hasta el 31 de mayo del 2017. 

 
El señor Soto Sánchez estará destacado en el despacho del 
diputado Julio Rojas Astorga.” ACUERDO FIRME. 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-053-04-17, con fecha 5 de abril del 2017, 

suscrito por la diputada Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Subjefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar a 
la señorita Leah Netzer Hernández, cédula No. 1-1489-548, en el puesto 
017275 de Asesor de Fracción Política 1, a partir del 10 de abril del 2017 y 
hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 La señorita Netzer Hernández estará destacada en el despacho del diputado 

Michael Arce Sancho. 
  
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 

Lorelly Trejos Salas y la señora Noemy Montero Guerrero, Subjefa  y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-053-04-17, nombrar a la 
señorita Leah Netzer Hernández, cédula No. 1-1489-548, en el puesto 
017275 de Asesor de Fracción Política 1, a partir del 10 de abril del 2017 
y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
 La señorita Netzer Hernández estará destacada en el despacho del 

diputado Michael Arce Sancho. 
 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-057-04-17, con fecha 17 de abril del 2017, 

suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero 
Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del  Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual, por acuerdo de 
fracción,  solicitan realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Manrique Mejías Quirós, cédula No. 2-

459-670, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción Política 1, a 
partir del 6 de abril del 2017. 
 

2. Nombrar a la señorita Natalia Melissa Cordero Villalobos, cédula No. 4-
205-445, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción Política 1, a 
partir de 6 de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
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La señora Cordero Villalobos estará destacada en el despacho del 
diputado Danny Hayling Carcache. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del  Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-057-04-17, y 
por acuerdo de fracción, realizar los siguientes movimientos de 
personal: 
 

1. Cesar el nombramiento del señor Manrique Mejías Quirós, cédula 
No. 2-459-670, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción 
Política 1, a partir del 6 de abril del 2017. 
 

2. Nombrar a la señorita Natalia Melissa Cordero Villalobos, cédula No. 
4-205-445, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción Política 
1, a partir de 6 de abril del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
La señora Cordero Villalobos estará destacada en el despacho del 
diputado Danny Hayling Carcache. ACUERDO FIRME. 

 
ARTÍCULO 6.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 041175 de Profesional 1 B, a 
Ujier, a partir del 24 de abril del 2017, en el entendido de que se le 
garantiza al titular  del puesto la clasificación y grupo de 
especialidad en el momento de su regreso.   
 

2. Nombrar al señor Luis Daniel Calvo Quirós, cédula N° 3-476-322, en 
el puesto N° 041175 de Ujier, en sustitución del señor Óscar Mario 
Araya Herrera, quien disfrutará de sus vacaciones del  24 de abril al 
12 de mayo del 2017.  
 
El señor Calvo Quirós estará destacado en la Unidad de Ujieres. 
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de los requisitos 
por parte del Departamento de Recursos Humanos.  ACUERDO 
FIRME. 

  
ARTÍCULO 7.- SE ACUERDA: Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 22 de la sesión N° 160-2017. ACUERDO FIRME. 
 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio AL-USEG-OF. – 0156-2017, con fecha 17 de abril del 2017, 

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

 
Los funcionarios sustitutos se encuentra actualmente realizando vacaciones 
y antes de ser nombrados cumplieron con todo el proceso estipulado en el 
acuerdo de sesión ordinaria Nº 145-2009, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 22 de abril 2009, artículo 25,  donde cumplieron con el perfil del 
Manual de Puestos, exámenes psicológicos  para laborar en seguridad, así 
como la idoneidad en el uso de armas, experiencia y capacitación en el área 
del seguridad.    
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Luis Diego Zúñiga Alvarado, céd. 6-0412-0289, ingresó el 28 de mayo 2015 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Hernán Fernández 
Agüero 

1-429-988 112302 Agente de 
Seguridad 

24 de abril al 
14 mayo 

2017 

 
Larissa Galagarza Navarro,  céd. Nº  3-468-725,  ingresó el 15 de febrero  2017 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

José Jiménez 
Jiménez 

5-206-122 112310 Agente de 
Seguridad 

24 al 30 de 
abril 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 112302 de Agente de Seguridad en sustitución 
del señor Hernán Fernández Agüero, cédula No. 1-429-988, quien 
disfrutará de su período de vacaciones del 24 de abril al 14 mayo 
del 2017. 
 

2. Nombrar a la señora Larissa Galagarza Navarro, cédula No. 3-468-
725, en el puesto No. 112310 de Agente de Seguridad en sustitución 
del señor José Jiménez Jiménez, cédula No. 5-206-122, quien 
disfrutará su periodo de vacaciones del 24 al 30 de abril del 2017. 
ACUERDO FIRME. 

 
 ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-105-2017, con fecha 17 de abril del 2017, 

suscrito por el señor Marco William Quesada Bermúdez, cédula N° 1-423-
972, mediante el cual manifiesta su determinación de acogerse a su 
jubilación a partir del 25 de abril del 2017, razón por la cual solicita que se 
tomen los acuerdos necesarios. 

 
 SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor Marco William 

Quesada Bermúdez, cédula N° 1-423-972 en el puesto N° 055754 de 
Director de Departamento,  con el propósito de que se acoja a su 
jubilación.  Rige a partir del 25 de abril del 2017. 

 
 Asimismo se acuerda cancelar al señor Quesada Bermúdez los 

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

 
 Finalmente, se le recuerda al señor Quesada Bermúdez el deber de 

entregar a su  sucesor el informe final de gestión, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso e),  artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno No. 8292. ACUERDO FIRME. 

 
ARTÍCULO 10.  SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones:  
 

1. Clasificar el puesto N° 356478 de Profesional 2B a Jefe de Área, a 
partir del 15 de abril del 2017.  
 

2. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Gelberth Mojica 
Sandoval, cédula N° 6-272-773, en el puesto N° 112322 de 
Profesional 1 B, a partir del 15 de abril del 2017 y mientras 
interinamente el puesto N° 356478. 
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3. Nombrar interinamente al señor Gelberth Mojica Sandoval, cédula 

N° 6-272-773, en el puesto N° 356478 de Jefe de Área, a partir del 15 
de abril 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 correspondiente. 
 
El señor Mojica Sandoval continuará destacado en la Secretaría del 
Directorio.  ACUERDO FIRME. 

 
ARTÍCULO 11.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Edel Reales Noboa, 
cédula N° 1-989-798, en el puesto N° 000011 de Subdirector de 
Departamento, a partir del 26 de abril del 2017 y mientras ocupe el 
puesto N° 055754 de Director de Departamento. 
 

2. Nombrar interinamente al señor Edel Reales Noboa, cédula N° 1-
989-798, en el puesto N° 055754 de Director de Departamento, a 
partir del 26 de abril 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 correspondiente. ACUERDO 
FIRME. 

 
ARTÍCULO 12.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.  

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio CHA-0054-2017, con fecha 6 de abril del 2017, suscrito por 

el diputado Carlos Hernández Álvarez, mediante el cual, en concordancia 
con el acuerdo emitido por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria No 
161-2017, requiere que se tomen las disposiciones propias para el 
desempeño de sus funciones, específicamente en los siguientes temas: 

 

 Se especifique el monto presupuestario asignado para los diferentes 
rubros. 

 Asignación de un código presupuestario 

 Asignar un usuario para realizar requisiciones 

 Se asigne el 5,85 de las plazas de asesores tal como corresponde. 

 Asignación de plazas de Director y Subdirección Política. 

 Entrega de un carné de ingreso al Plenario para asesor. 

 Envío del orden del día. 

 Cambio de placa de la curul y de la oficina. 

 Confección de sellos del despacho. 

 Integrar a las reuniones de jefe de fracción. 
 

SE ACUERDA: En atención a los requerimientos planteados por el 
diputado Carlos Hernández Álvarez, mediante oficio CHA-0054-2014, 
tomar las siguientes disposiciones: 
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1. Trasladar al diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Frente Amplio, copia de la solicitud planteada por el 
legislador Carlos Hernández Álvarez, tendiente a que se definan los 
códigos de fracción política de los que podrá disponer en su 
condición de diputado independiente.  
 

2. Desestimar la solicitud planteada por el legislador para que se 
asignen puestos de dirección de fracción política en su despacho, 
esto en virtud de la necesaria proporcionalidad que se debe 
guardar con respecto a la asignación de estos códigos, los cuales 
están presupuestados únicamente para las fracciones políticas 
debidamente constituidas.  

 
3. Por otro lado, se comunica al legislador que a las reuniones del 

Presidente con los jefes de fracción,  puede asistir con voz pero sin 
voto. 
  

4. Trasladar a la Dirección Ejecutiva los temas administrativos a los 
que alude el legislador, a fin de que estos sean debidamente 
tramitados.   

  
ARTÍCULO 14.- SE ACUERDA: Ampliar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

en el artículo 17 de la sesión N° 129-2012, a fin de delegar al Director 
Ejecutivo, a partir de esta fecha,  la potestad de otorgar el visto bueno 
para autorizar servicios de alimentación para atender actividades de los 
diputados, que no superen los doscientos mil colones.  ACUERDO 
FIRME. 

  
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio SSV-059-2017, suscrito por la diputada Silvia Sánchez 

Venegas, mediante el cual indica que recibió invitación al Foro Global de 
Mujeres Líderes Políticas que se realizará del 28 al 30 de noviembre del 
2017 en Reykjavik, Islandia. 

 
 Por lo anterior, remite dicha invitación y solicita al Directorio Legislativo que 

se autoricen los pasajes aéreos, la póliza de viaje y los viáticos 
correspondientes. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio OF-MAM-045-2017, con fecha 17 de 
abril del 2017, suscrito por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual 
solicita que se autorice su participación en la Cumbre Mundial Anual 2017, 
organizada conjuntamente entre el Foro Global de Mujeres Líderes Políticas 
y la Red Mundial de Mujeres Políticas, a desarrollarse del 28 al 30 de 
noviembre del 2017, en Reykjavik, Islandia. 

 
Asimismo, solicita la póliza de viaje, viáticos y los boletos aéreos 
correspondientes para ausentarse del 24 de noviembre al 1 de diciembre.   
Indica la legisladora que los viáticos del 24 al 26 de noviembre los cubrirá de 
su propio peculio. 

  
 SE ACUERDA: En virtud de que la solicitud de las diputadas Silvia 

Sánchez Venegas y Marta Arauz Mora excede  el periodo de funciones 
de este Directorio Legislativo y de que la partida de gastos de viáticos y 
transporte al exterior se encuentra limitada para la presente legislatura, 
trasladar a consideración de las próximas autoridades la solicitud de 
las legisladoras para participar en el Foro Global de Mujeres Líderes 
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Políticas que se realizará del 28 al 30 de noviembre del 2017 en 
Reykjavik, Islandia. 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-DPRO-OFI-00607-2017, con fecha 4 de abril del 2017, 

suscrito por la señora Marianela Ávalos Agüero, Directora a.i. del 
Departamento de Proveeduría, mediante el cual solicita   autorización para el 
trámite de la siguiente contratación y su presupuesto estimado: 

 
Modalidad Detalle Presupuesto 

estimado 
Solicitud 

 
Contratación vía 

artículo 139 “j” del 
R.L.C.A. 2017CD-

000084-01 “Alquiler de 
oficinas en el edificio 

frente a la Estación del 
Atlántico” 

“Alquiler de 
oficinas en el 

edificio frente a la 
Estación del 

Atlántico” 

¢5.502.750,00 
(por mes) 

 
¢66.033.000,00 

(por año) 
 

¢198.099.000,00 
(por 3 años) 

No. 270214 

 
La solicitud N° 270214, es por un monto de ¢ 44.022.000,00 (cuarenta y 
cuatro millones veintidós mil colones exactos) la cual cubre ocho meses de 
alquiler del presente año, del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2017.  
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la señora 
Marianela Ávalos Agüero, Directora a.i. del Departamento de 
Proveeduría, mediante oficio AL-DPRO-OFI-00607-2017, autorizar el 
trámite de la siguiente contratación y su presupuesto estimado: 
 

Modalidad Detalle Presupuesto 
estimado 

Solicitud 
 

Contratación vía 
artículo 139 “j” del 
R.L.C.A. 2017CD-

000084-01 “Alquiler 
de oficinas en el 

edificio frente a la 
Estación del 

Atlántico” 

“Alquiler de 
oficinas en el 

edificio frente a 
la Estación del 

Atlántico” 

¢5.502.750,00 
(por mes) 

 
¢66.033.000,00 

(por año) 
 

¢198.099.000,00 
(por 3 años) 

No. 270214 

 
            ACUERDO FIRME. 
 
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio DRGU-116-2017, con fecha 17 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual indica que el 
Directorio Legislativo aprobó un convenio de cooperación institucional entre 
la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante 
el cual se trasladó temporalmente a la señora Annie Saborío Mora, durante 
el plazo y en las condiciones que constan en el respectivo convenio. 

 
 Los acuerdos fueron materializados en las sesiones del 2 y 8 de julio del 

2014 y se dispuso que la señora Saborio estaría asignada a su despacho, 
habida cuenta de su condición de administrador del convenio como 
representante de la Asamblea Legislativa. 

 
 Ahora bien, ante la inminente renuncia del diputado don Antonio Álvarez 

Desanti y la eventual sustitución de él por parte de la señora Maureen Fallas 
Fallas, la señora Saborío Mora le ha solicitado la anuencia para trasladarse 
a dicho despacho, durante el resto del plazo que le resta al citado convenio, 
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dado que doña Maureen Fallas representa al Cantón de Desamparados, de 
donde ambas son vecinas, por lo que las une un interés común sobre 
objetivos y proyectos de desarrollo. 

 
 Con base en lo anterior solicita que se tenga por aprobado el traslado de la 

señora Saborío Mora al despacho de la futura diputada Fallas Fallas, 
manteniéndose las demás condiciones y alcances establecidos en el 
convenio. 

 
 SE ACUERDA: Avalar la propuesta planteada por el diputado Rolando 

González Ulloa, mediante oficio DRGU-116-2017, tendiente a que la 
señora Annie Saborío Mora desempeñe sus labores en el despacho de 
la diputada Maureen Fallas Fallas, una vez que asuma sus funciones y 
hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO FIRME. 

  
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio AL-DSGE-OFI-089-2017, suscrito por el señor Luis 

Fernando Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios 
Generales, mediante el cual, de conformidad con el acuerdo tomado en el 
artículo 2 de la sesión 156-2017 de fecha 28 de febrero de 2017,   presenta 
para su consideración la propuesta de fiscalización del proyecto para la 
construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, proyecto a cargo 
del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, además del 
seguimiento al plan remedial propuesto por el Banco de Costa Rica ante las 
observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República en su 
oficio 12940. 

 
  

PROPUESTA PARA LA FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO PARA LA SEDE DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA,  Y  EL  SEGUIMIENTO DEL PLAN REMEDIAL PRESENTADO POR 

EL BANCO DE COSTA RICA, EN CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 
En el marco del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 y de conformidad con el 
mandato de la Contraloría General de la República, contenido en los informes enviados en los 
oficios Nos. 12940 y 12888, el acuerdo del Directorio Legislativo contenido en artículo 2 de la 
sesión 156-2017 de fecha 28 de febrero de 2017, comunicado por medio del oficio No. AL-DRLE-
OFI-0160-2017 suscrito por el Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo, se procede a 
desarrollar una propuesta de fiscalización del proyecto desarrollado por el Fideicomiso Inmobiliario 
entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica y una de gestión según el alcance del 
proyecto que le corresponde a la Institución. 
 
En primera instancia, este proyecto es muy complejo, con un alcance que incluye la construcción 
de un edificio nuevo,  restauración de tres edificios patrimoniales,   obras urbanas,   mobiliario de 
todos los edificios,  compra de equipo activo, la logística que conlleva el traslado de las oficinas, 
puesta en marcha de los inmuebles, entre otros.  La duración aproximada es de 4 años,  con una 
estimación por un monto de más de $100.000.000 que incluye los estudios técnicos,  diseños, 
construcción, intereses del fideicomiso, la administración del proyecto y los servicios del BCR; y 
finalmente con un impacto significativo  en todas las áreas de gestión de la institución y hacia 
afuera en la imagen que proyecta, pudiéndose convertir  en un modelo a seguir en materia de 
infraestructura por otras instituciones del sector público. 
 
Teniendo claro el alcance del proyecto, se hace indispensable desarrollar una adecuada 
fiscalización y gestión en lo que corresponde, pero se hace importante determinar los aspectos 
esenciales para poder implementarla, donde vamos a desglosar en que consiste la fiscalización y 
la gestión. 
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A continuación se desglosan las preguntas a responder necesarias para poder delimitar la 
fiscalización: 
 

1. ¿Qué se va a fiscalizar? 

 
Lo que se va a fiscalizar son los procesos y los productos del proyecto, que incluye el plan 
remedial presentado por el Banco de Costa Rica y solicitado por  la Contraloría General de la 
República, además de los procesos de construcción, adquisición, inspección, financiamiento, 
exoneraciones, entre otros, y de todos los productos o componentes del proyecto por recibir, 
establecidos en el contrato de fideicomiso. 
 
En la figura No.1 se delimitan los procesos y productos a fiscalizar y proyectar. 

 

 
Figura No.1 Qué se va a fiscalizar 

 

2. ¿Cuáles son las áreas que se deben fiscalizar? 

 

Las áreas a fiscalizar se centran en los aspectos financieros,  técnicos y procedimentales del 
proyecto relacionados con la ingeniería y arquitectura que son la base para la obtención de los 
productos formulados en el fideicomiso. Los aspectos legales y jurídicos, que son los que permiten 
un adecuado cumplimiento de los principios de contratación administrativo y de la legislación en 
general, en cuanto a los procesos concursales establecidos, su ejecución, garantías y plazos de 
entrega, entre otros. El área financiera que garantice un adecuado manejo de los recursos, que 
logre que el proyecto se enmarque dentro de las estimaciones correspondientes, bajo las 
condiciones financieras inicialmente pactadas entre las partes.   
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Figura No.2 Áreas de fiscalización del Proyecto 

 

 

3. ¿Cuáles son las competencias necesarias para que un equipo institucional pueda desarrollar 
una adecuada fiscalización y también la gestión? 

 

Todo proyecto, más si es de gran magnitud, requiere que su equipo de dirección cuente con 
competencias técnicas, de comportamiento y contextuales; por ello,  al estar ubicado en la industria 
de la construcción, es necesario enmarcar cada una de ellas: 
 
Competencias técnicas: tienen que ver con la dirección del proyecto y el área de la industria, 
donde  los profesionales a fiscalizar la parte técnica deben ser ingenieros civiles, o de construcción 
o electromecánicos o arquitectos, y con pericia en el área de la gestión de proyectos, para que no 
solo velen por el cumplimiento de los productos sino también de los procesos. Todo proyecto de 
esta magnitud requiere que haya  seguridad jurídica y legal que garantice que su ejecución se está 
haciendo en apego a la ley, por eso es indispensable un abogado con la experiencia en 
contratación administrativa. De igual forma, es importante el manejo adecuado de los recursos 
financieros, donde nos garanticemos que exista la liquidez para el proyecto y que las condiciones 
financieras entre el BCR y la Asamblea Legislativa se cumplan y se apliquen adecuadamente, para 
ello se requiere un administrador experto en finanzas y presupuesto o un economista con manejo 
de finanzas y presupuestos. 
 
Competencias de comportamiento: tiene que ver con la relación de los individuos y grupos, y 
para ello se requiere un grupo que tenga la capacidad de liderar,   negociar, comunicar, trabajar en 
equipo, que conozca el sector público, específicamente la Institución. 
 
Competencias contextuales: tiene que ver con la interacción del equipo con el contexto del 
proyecto, donde se hace indispensable una adecuada relación y tratamiento con los involucrados 
externos como podrían ser la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la 
República, la Municipalidad de San José, el Centro de Conservación del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Cultura, SETENA, el MOPT, el CFIA, universidades, prensa, entre otros.  

 

Legal 

Financiero 

Técnico 
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Figura No.3 Competencias para la Dirección del Proyecto 

 

 

 
Figura No.4 Competencias para la fiscalización y gestión del Proyecto 

 

4. ¿Cuáles serán los instrumentos para desarrollar la fiscalización? 
 
Finalmente, los instrumentos para fiscalizar son las reuniones de seguimiento con la Unidad 
Administradora del Proyecto (UAP), el Comité de Vigilancia, los consultores y la inspección en el 
sitio, los análisis de los informes, el registro de los hechos más importantes, los muestreos de 
gestión para verificar el cumplimiento de los procesos, el financiamiento del fideicomiso y los  
desembolsos, así como la relación de los diferentes elementos, verificación de los procedimientos 
relevantes, entre otros. 
 
Después de conceptualizar principalmente el tema de la fiscalización, procedemos a determinar los 
productos del proyecto y a delimitar las actividades a gestionar por parte del equipo de dirección 
del proyecto institucional, necesarias para lograr su éxito.  
 
Las gestiones de la Asamblea Legislativa según los productos del proyecto son las siguientes: 
 

1. Construcción de nuevo edificio. 

 

1.1. Fiscalizar los procesos técnicos, financieros y legales. 

1.2. Exoneración de impuestos. 

1.3. Escogencia de acabados. 

1.4. Seguimiento del plan remedial presentado por el BCR y exigido por la Contraloría. 

 

2. Muebles modulares y mobiliario en general. 
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•Administración proyectos 
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2.1. Diseñar la distribución de los muebles modulares y definir el estándar de calidad para 

obtener el adecuado (planos y especificaciones). 

 

2.2. La inspección la desarrolla la Asamblea Legislativa, el cartel del concurso y la respectiva 

gestión de compras le corresponde a la UAP.  

 

3. Restaurar el edificio principal patrimonial 

 

3.1. Diseñar la nueva distribución, diseñar los planos para la restauración y las 

especificaciones técnicas.  

 

3.2. Diseño eléctrico y mecánico. 

 

3.3. La inspección la desarrolla la Asamblea Legislativa. Coordinación permanente con la 

Oficina de Patrimonio y el cartel de concurso y la respectiva gestión de compras le 

corresponde a la UAP. 

 

4. Restaurar edificio Sion patrimonial 

 

4.1. Revisión de los planos y especificaciones desarrolladas por la empresa consultora Heriel 

S.A.  

 

4.2. Diseñar la nueva distribución, diseñar los planos adicionales para la restauración y las 

especificaciones técnicas. 

 

4.3. El cartel de licitación y la respectiva gestión de compras le corresponde a la UAP.  

 

4.4. La inspección la desarrolla la Asamblea Legislativa y la coordinación permanente con la 

Oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

 

5. Edificio Casa Rosada patrimonial 

 

5.1. Revisión de los planos y especificaciones desarrolladas por Heriel.  

 

5.2. Diseñar la nueva distribución. 

 

5.3. El cartel de licitación y la respectiva gestión de compras le corresponde a la UAP.  

 

5.4. La inspección la desarrolla la Asamblea Legislativa y la coordinación permanente con la 

Oficina de Patrimonio. 

 

6. Equipo activo 

 

6.1. Levantamiento de requerimientos y especificaciones técnicas a cargo de la Unidad 

especializada (CCTV, audio y video, entre otros).  

 

6.2. Presupuestar institucionalmente.  
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6.3. Gestión de la contratación.  

 

6.4. Fiscalización de los contratos. 

 
 

7. Mudanza 

 

7.1. Levantamiento de requerimientos y especificaciones técnicas.  

 

7.2. Gestión de la contratación mudanza (Mudanza al Edificio nuevo).  

7.2.1. Fiscalización del contrato 

 

7.3. Gestión de la contratación mudanza (a los edificios patrimoniales restaurados).  

7.2.2. Fiscalización de los contratos 

 

8. Proceso de transición 

 

8.1. Capacitaciones e inducciones 

8.2. Delegación de responsabilidades de los activos y donaciones de activos. 

8.3. Simulaciones del uso del inmueble, protocolos y reglamentos de uso de los inmuebles. 

8.4. Inicio de las fiscalizaciones de los contratos y nuevas funciones de personal en la 

Asamblea Legislativa. 

8.5. Rescisión de contratos de alquiler (siete contratos actuales). 

8.6. Otros. 

 

9. Diseño cuarto de comunicación primer piso Edificio Principal Patrimonial 

9.1. Diseño cuarto servidores 

9.2. Proceso de contratación 

9.3. Fiscalización del contrato. 

9.4. Mudanza Departamento de Informática. 

 

10. Contratos de Arrendamiento nuevo Edificio y de edificios patrimoniales. 

 

Revisar el contrato de arrendamiento. 

Revisar los contratos de arrendamiento de los edificios patrimoniales. 

 

Dado el listado de actividades a gestionar por parte de la Institución, se hace indispensable que el 

Directorio Legislativo delegue en este equipo gestor, el personal competente que se requiera, así 

como la potestad de hacer uso de cualquier recurso material o humano que sea necesario para el 

proyecto, dado el nivel de importancia y prioridad que tiene. Entiéndase personal legislativo,  

recursos financieros dentro el presupuesto, insumos requeridos para las gestión, capacitación 

técnica, visitas técnicas, entre otros.   

 
Para lograr cumplir con la fiscalización y gestión del alcance del proyecto que le corresponde a la 

Asamblea Legislativa, se propone el siguiente equipo de trabajo, quienes se dedicarán a tiempo 

completo para atender las referidas labores y dependerán directamente de la Dirección Ejecutiva, 
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en apego al acuerdo de Directorio Legislativo contenido en el artículo  24 de la sesión N° 50-2015, 

celebrada el 24 de marzo de 2015: 

Cuadro No. 1. Propuesta de equipo fiscalizador 

PROFESIÓN POSTGRADOS ROL 
Ingeniero Civil Experiencia en construcción de 

edificios. 
Dirección y fiscalización 

técnica 

 
 
 
 

Ingeniero Civil o Arquitecto 

Especialista en Organización, 
Planificación y Equipos de Obra. 
Especialista en Seguridad en 
Edificación. 
Maestría en Administración de 
Proyectos. 
Maestría Administración de 
Negocios 

 
 
 

Fiscalización técnica 

Abogado Especialidad en Contratación 
Administrativa.   

 
Fiscalización legal 

Analista financiero Especialista en Presupuestos 
Públicos y finanzas 

 
 

Fiscalización financiera 

 

Este equipo tendrá tanto la responsabilidad de fiscalizar el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 

Legislativa/ BCR 2011, como también gestionar el alcance del proyecto que le corresponde a la 

Institución según lo antes esbozado, además de la potestad de disponer de todo el recurso 

humano y material necesario para el logro de los objetivos del proyecto. 

Este equipo estaría presentando un informe cada 2 meses donde incluya los resultados de la 

fiscalización y la gestión del proyecto, para cumplir con el encargo delegado por la Contraloría 

General República al Directorio Legislativo. 

La labor a desarrollar viene a fortalecer el control interno y por consiguiente a cumplir con lo 

establecido en la Ley 8292 Ley General de Control Interno, de manera que los objetivos que se 

persiguen se cumplan por parte de la fiscalización y se aborde de manera prioritaria lo siguiente: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
A manera de referencia, la administración superior podrá asignar estas funciones a personal de la 

Asamblea Legislativa en funciones existentes y valorar una posible reasignación del puesto según 

las responsabilidades inherentes en esta función de fiscalización, de acuerdo con los niveles de 

responsabilidad que se adquieran.   

El fundamento jurídico de la propuesta planteada se encuentra contemplado en el artículo 112 del 

Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que permite a la administración, el designar y reubicar 

con carácter transitorio a funcionarios para que desempeñen otros cargos en calidad de asesores o 

asignados como personal de contraparte, como se transcribe: 

 “Artículo 112.—Los servidores cubiertos por el Régimen de Servicio Civil 

podrán ser reubicados con carácter transitorio a desempeñar otros cargos 
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como consecuencia de las siguientes situaciones: Para desempeñarse en 

otras Instituciones del Estado en calidad de asesores o asignados como 

personal de contraparte en Convenios Institucionales o Internacionales 

debidamente formalizados; Por designación de la Administración Superior 

para que ejerza la dirección y/o desarrollo de un proyecto, programa o 

proceso institucional significativamente importante, siempre y cuando no 

exista un puesto previamente designado para atender esas necesidades y 

funciones. Por designación de la Administración Superior para que ejerza 

un cargo cuyo titular no se encuentra desempeñándolo, debido a que goza 

de licencia con goce de salario. Para desempeñarse en sustitución de un 

titular que haya sido suspendido con goce de salario, por disposición de un 

Tribunal. En estos casos, los servidores continuarán disfrutando de los 

beneficios y deberes que les confieren el Estatuto de Servicio Civil y su 

Reglamento, incluso a la reasignación temporal de su plaza, cuando las 

nuevas funciones que fueren a realizar así lo ameritan y cuando el citado 

movimiento sea necesario por un plazo igual o mayor a tres meses. Las 

reasignaciones surgidas producto de lo anterior serán consideradas 

provisionales, de modo que finalizadas las causas que las motivaron, 

volverá el puesto a tener la clasificación y valoración original, sin que ello 

dé lugar a reclamaciones ni indemnizaciones en contra de la Institución o 

del Estado. El aumento en los salarios que tales circunstancias originen, 

puede ser cubierto tanto por la Institución a que pertenece el servidor, 

como por la que se beneficie con sus servicios. (Así reformado por el 

artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 34071 del 17 de agosto de 2007)” 

  
 SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. En atención a las observaciones efectuadas por la Contraloría 
General de la República mediante oficio 12940 y con base en el 
criterio vertido por el señor Luis Fernando Chacón Monge, Director 
del Departamento de Servicios Generales, mediante oficio AL-
DSGE-OFI-089-2017, aprobar y remitir a la Contraloría General de la 
República la propuesta de fiscalización del proyecto para la 
construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, a cargo 
del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, 
además del seguimiento al plan remedial propuesto por el Banco de 
Costa Rica. 
 

2. Asimismo, en virtud de la magnitud y complejidad de la 
construcción de la nueva sede legislativa y de las tareas que 
asumiría el equipo fiscalizador del proyecto, se acuerda solicitar a 
la Contraloría General de la República que, a la brevedad posible, 
valore y emita criterio ante este Directorio Legislativo acerca de la 
viabilidad que tendría la Asamblea Legislativa de avalar la 
propuesta planteada por el señor Chacón Monge, en su oficio AL-
DSGE-OFI-089-2017, en cuanto a la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 112 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que 
permite una reasignación transitoria a un nivel superior, de los 
servidores que tendrán, además de sus funciones ordinarias, las de 
fiscalización de las obras. 

 
Lo anterior en consideración de la garantía para el adecuado uso de 
los fondos públicos puestos a disposición de este Órgano 
Colegiado en el desarrollo del proyecto. ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 19.-  Se conoce oficio AL-DDEI-OFI-025-2017, suscrito por el señor Milton Madriz 

Cedeño, Director a.i. del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, mediante el cual indica que, de conformidad con el artículo No. 
23 de la sesión extraordinaria No. 96-2015, celebrada por el Directorio 
Legislativo el pasado 2 de diciembre, y en apego a lo que establecen los 
numerales 13, 14 y 15 de la Ley 8292, Ley General de Control Interno, así 
como la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos y sus 
reglamentos, rinde criterio, con el afán de que el Directorio Legislativo cuente 
con un información debidamente actualizada sobre los aspectos 
organizacionales y funcionales de la Comisión Institucional de Gestión 
Ambiental (CIGA) y lo referente a la gestoría ambiental. 

 
 A continuación se conoce un extracto de dicho criterio: 

  
7.-  Propuesta de modificación de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA) 
 
Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
así como el Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el 
sector público de Costa Rica, Decreto No. 36499-S-MINAET, y lo atinente al Plan Estratégico 
Institucional PE1-2017-2021, relativo a Parlamento Sostenible, se propone mediante el presente 
criterio técnico, actualizar, modificar y establecer un marco estratégico que brinde una mejor 
funcionalidad a dicha Comisión y le permita cumplir a cabalidad con los objetivos establecidos por 
Ley,  y donde la misma Institución, en este caso la Asamblea Legislativa, pueda desarrollar el 
Programa de Gestión Ambiental Institucional e implantar durante el año 2017-2018, el Sistema de 
Gestión Ambiental Institucional (SGAI), como instrumento estratégico y de gestión basado en la 
norma ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental), pero además el proyecto estratégico Parlamento 
Sostenible (2017-2021), que es parte del modelo de sostenibilidad de la Asamblea Legislativa, bajo 
la ruta de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. 
 
Conforme a los requerimientos establecidos en la Ley 8839 y al Decreto Ejecutivo No. 36499-S-
MINAET, así como a los procedimientos establecidos en el Manual de Estructura y Funciones de la 
Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa, se establecen los siguientes 
componentes: 
 
7.1  Objetivo general: 
 
La Comisión Institucional de Gestión Ambiental tendrá entre otros, como objetivo estratégico el 
implementar el Plan Estratégico Institucional PEI-2017-2021, denominado “Parlamento Sostenible”, 
y además formular, y  promover la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental Institucional 
(SGAI), que le permita a la Asamblea Legislativa contar con las herramientas e instrumentos 
necesarios para establecer las políticas, planes, normas y directrices  institucionales y cumplir con 
la normativa vigente, mediante el desarrollo de estrategias y acciones concretas. 
 
7.2  Objetivos estratégicos: 
 

 Procurar que su accionar esté vinculado a la normativa relacionada con la gestión 
ambiental institucional y la sostenibilidad 

 Velar porque se mantengan  actualizados los diagnósticos ambientales del quehacer 
institucional 

 Incentivar  los  niveles de gestión sostenible estratégica, que contemplen la gestión de 
calidad ambiental, la gestión de la energía y la gestión del cambio climático entre otros 
rubros. 
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 Mantener, desarrollar y consolidar como parte de sus planes y acciones la sensibilización, 
capacitación y comunicación en materia de gestión hacia un modelo de sostenibilidad y 
responsabilidad social. 

 Aprobar el programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), que tendrá y obedecerá a 
plazos quinquenales conforme al Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Asamblea 
Legislativa.    

 Implementar y dar seguimiento a las acciones estratégicas del eje de Parlamento 
Sostenible, incluidas en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021. 

 Dar seguimiento a los compromisos adquiridos en el  Pacto Nacional para el Avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
7.3  Cambio de nomenclatura y estructura de la Comisión: 
 
De conformidad con la Ley No. 8839 y el Decreto Ejecutivo No. 36499-S-MINAET, de forma que la 
nomenclatura utilizada sea atinente a la organización funcional de la Asamblea Legislativa y al 
nuevo proyecto estratégico “Parlamento Sostenible”, se sugiere que se cambie el nombre y 
nomenclatura a “COMISIÓN INSTITUCIONAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA”, y será conocida por sus siglas “CISAL”. 
 
Esta Comisión será el máximo órgano administrativo colegiado de carácter asesor en la materia de 
sostenibilidad de la Asamblea Legislativa, que ventilará la definición y puesta en marcha de las 
políticas institucionales de sostenibilidad y responsabilidad social, procurando que la misma 
cumpla con los requerimientos establecidos en la normativa supracitada y conexa. Conducirá 
además todos los otros procesos adyacentes al PEI-2017-2021, que forman parte del modelo de 
sostenibilidad institucional. 
 
En la estructura organizacional (organigrama), estará ligado jerárquicamente a la Dirección 
Ejecutiva y ante esta instancia rendirá los informes respectivos.- 
 
7.4.-  Sobre la conformación de la CIGAL 
 
La Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa (CIGAL), será nombrada por 
el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, quien además designa al coordinador (a) de dicha 
Comisión. 
 
La Comisión Institucional de Sostenibilidad, será integrada de la siguiente manera: 

 
a. Un representante nombrado por la Dirección Ejecutiva 
b. Un representante del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 
c. Dos representantes de unidades organizacionales del macroproceso administrativo 
d.  Dos representantes de unidades organizacionales del macroproceso legislativo 

e. Gestor (a) ambiental (quien tendrá voz pero no voto) 

 
Las personas que sean designadas por las respectivas direcciones para formar parte de la 
Comisión, deberán tener experiencia y conocimiento en la materia ambiental, pero además alto 
compromiso, responsabilidad y apoyo absoluto de la dependencia que representa. También 
tendrán como requisito mínimo ostentar puesto de jefatura o de nivel gerencial. 
 
7.5.-  Funciones de la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa: 
 
Esta comisión tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Conocer y aprobar los diagnósticos o evaluaciones necesarias, sobre  el estado en que se 

encuentra la organización, respecto de la gestión ambiental, gestión de residuos, cambio 
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climático y eficiencia energética entre otros, que le sean presentados por el gestor (a) 
ambiental. 
 

b. Aprobar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental Institucional (SGAI) en coordinación con 
las dependencias institucionales involucradas. 
 

c. Formular,  proponer y darle seguimiento a la política de sostenibilidad y gestión ambiental 
institucional, incluyendo los aspectos establecidos en el Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI). 

 
d. Conocer y avalar el Programa de Gestión Ambiental Institucional y presentarlo a la 

administración superior para su revisión y aprobación. 
 

e. Aprobar y remitir los informes que solicite el MINAE. 
 

f. Conocer y aprobar los indicadores internos cuantificables, que permitan medir, verificar y 
reportar el grado de avance del PGAI, tomando de base los instrumentos que establezca el 
MINAE. 

 
g. Instruir al gestor (a) ambiental, lo correspondiente a la elaboración, desarrollo, implementación, 

divulgación de los PGAI, así como la capacitación de los funcionarios respecto a temas de 
gestión ambiental inherentes al quehacer institucional. 

 
h. Desarrollar, implementar y evaluar lo relativo al modelo de sostenibilidad de la Asamblea 

Legislativa, contemplado en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, así como cada uno de 
sus proyectos en específico. 

 
i. Conocer y aprobar el Plan Anual Operativo que presente el gestor (a) ambiental, así como los 

demás proyectos, planes y programas desarrollados por esa gestoría como parte del 
cumplimiento de objetivos del sistema de gestión ambiental institucional.- 

 
j. Otros que sean establecidos mediante reglamento o asignados por la administración superior. 

 
Los demás aspectos de funcionamiento y orden interno, serán definidos en el respectivo 
“Reglamento de Sostenibilidad y Gestión Ambiental de la Asamblea Legislativa”, que se  deberá 
elaborar en un plazo no mayor de seis meses.  Los plazos de los planes y programas deberán 
coincidir con el Plan Estratégico Institucional (PEI), de forma que todos tengan vinculación 
estratégica y se desarrollen en períodos quinquenales, al igual como lo establece el Decreto 
Ejecutivo No. 36499, sobre la vigencia de los programas de gestión ambiental institucionales y el 
principio de mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental Institucional, bajo norma ISO 
14001-2015. 
 
8.-  Propuesta de modificación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y su conversión en 
la gestoría ambiental. 
 
Para el logro de sus fines, metas y objetivos, a nivel operacional, la CISAL, contará con una 
secretaría técnica, que se apoyará y sustentará en la figura del gestor (a) ambiental.-  Lo indicado 
en anteriores criterios, donde se hace mención a la creación de la Unidad de Gestión Ambiental, 
mediante este nuevo criterio, queda eliminada como figura estructural y funcional, y en su lugar le 
sustituye la figura de la gestoría ambiental, que conforme a este análisis tendrá claramente 
definidas sus funciones y alcances.- 
 
Las funciones específicas del gestor (a) ambiental, se explican a continuación,  pero además será 
el responsable de diagnosticar, evaluar y controlar los impactos al ambiente derivados del 
quehacer de la institución, así como operativizar lo establecido en el PGAI. También gestionará y 
reportará todas las acciones tendientes al cambio en la cultura organizacional, protocolos, 
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cumplimiento de directrices, control de registros y elaboración de los informes pertinentes en 
función de la mejora continua ambiental, alineados a la norma ISO 14001 y el ISO 9001.-   
 
8.1.- Sobre las funciones y alcances del gestor (a) ambiental 
 
8.1.1.  Naturaleza del trabajo 
 
Tendrá a su cargo la ejecución de labores profesionales que implican el ejercicio de una profesión 
universitaria, para la gestión de actividades relacionadas con el Programa de Gestión Ambiental 
Institucional (PGAI), tales como: la participación en la elaboración, implementación, evaluación, 
mejora divulgación y capacitación en sistemas de gestión ambiental; las cuales exigen 
independencia de criterio y experiencia previa para la prevención, reducción, restauración y 
compensación del daño ambiental. 
 
8.1.2.-  Actividades 

 
a. Coordinar con la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa (CISAL); 

la elaboración, implementación, evaluación, divulgación de los PGAI; así como la capacitación 
en gestión ambiental. 
 

b. Proponer a la CISAL, la actualización de la política de sostenibilidad  institucional, en 
cumplimiento con el marco regulatorio ambiental vigente referente al cambio climático, gestión 
de residuos, conservación y uso racional de la energía entre otros factores. 
 

c. Proponer el diagnóstico ambiental institucional y mantenerlo actualizado; identificando las 
oportunidades de mejora en la gestión ambiental institucional. 
 

d. Realizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y diagnóstico 
energético iniciales, recopilando información más detallada sobre la gestión de cambio 
climático y eficiencia energética de la institución. 
 

e. Establecer los indicadores ambientales; que permitan la medición, verificación y reporte del 
grado de avance del PGAI. 
 

f. Elaborar el informe de PGAI identificando las medidas ambientales; que comprometen a la 
institución en la prevención, reducción, restauración y compensación del daño ambiental que 
genera. 
 

g. Elaborar investigaciones, planes y proyectos en gestión ambiental de la institución. 
 

h. Coordinar con las instancias internas y externas a la institución; la implementación del PGAI, 
planes y proyectos ambientales. 
 

i. Asesorar la implementación del PGAI; recomendando buenas prácticas que permiten la 
prevención, reducción, restauración, compensación del daño ambiental. 
 

j. Brindar criterios y análisis técnico de cláusulas ambientales en contratación administrativa 
(compras públicas sustentables). 
 

k. Elaborar el PAO, presupuesto, programas de monitoreo y rendición de cuentas relacionados 
con el PGAI, planes y proyectos ambientales. 
 

l. Mantener controles sobre la implementación del PGAI, planes y proyectos ambientales; 
velando porque éstos se cumplan de acuerdo con los plazos establecidos. 
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m. Preparar y elevar a la CISAL,  los informes y registros del PGAI que solicita la Comisión 
Técnica Evaluadora (CTE) de PGAI, reportando el grado de avance con base en los 
indicadores ambientales. 
 

n. Realizar diagnósticos, auditorías ambientales e inspecciones en sitio; evaluando la mejoría en 
la gestión ambiental, gestión de residuos, cambio climático y eficiencia energética. 
 

o. Realizar y dar seguimiento a las medidas correctivas de las auditorías ambientales, sobre el 
funcionamiento del sistema de gestión ambiental. 
 

p. Proponer a la CISAL, las estrategias de comunicación y educación en gestión ambiental y de 
sostenibilidad, que  contribuyan al cambio organizacional en la institución. 
 

q. Impartir actividades de capacitación en gestión ambiental, con el fin de transmitir 
conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar el desempeño laboral y el 
desarrollo personal. 
 

r. Realizar todas las otras tareas y actividades que le asigne la coordinación de la CIGAL. 

 
8.1.3.- Requisitos del gestor (a) ambiental 
 
Se pretende que el gestor (a) ambiental sea un profesional, con al menos dos años de experiencia 
en actividades de gestión ambiental y debidamente incorporado al colegio profesional respectivo.   
 
9.-  Conclusiones 
 
1. De los resultados obtenidos del análisis y revisión tanto de la Ley No. 8839, Ley para la 

Gestión Integral de Residuos, así como la demás normativa conexa que regula la materia, se 
hace evidente y manifiesto la urgencia de que la Asamblea Legislativa actualice a la CIGA,  
que permita el desarrollo y puesta en marcha de políticas, planes y programas en materia de 
gestión ambiental, de forma que el ente legislativo, como un órgano público más, pueda 
cumplir con la implementación de un sistema de gestión ambiental y ser parte activa del  
proyecto nacional de C-Neutralidad al 2021, así como  del Pacto Nacional para el Avance de 
los ODS, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

2. Que los esfuerzos desarrollados mediante la Comisión Institucional de Gestión Ambiental, la 
Asamblea Legislativa ha logrado desde 2012  alcanzar un buen posicionamiento y una serie 
de metas ambientales, permeando en el logro de  ahorro de consumo de papel, de energía, 
manejo de desechos y sentar las bases para que a nivel de sensibilización y capacitación, 
algunos funcionarios asuman roles y funciones para desarrollar un sistema de gestión 
ambiental. 
 

3. Que una de las mayores preocupaciones a nivel institucional, es que la Asamblea Legislativa 
no sobrevenga en incumplimientos, con los plazos establecidos, para la presentación de su 
Programa de Gestión Ambiental Institucional y para el desarrollo de diagnósticos que 
permitan, dentro del proceso de planificación y evaluación, desarrollar indicadores y planes de 
mejora.  Las ventajas que obtiene la Asamblea Legislativa como un ente del sector público, 
tendría como referente no sólo un mayor ahorro energético, sino además incidir en toda una 
serie de acciones tendientes a promover el consumo racional de recursos y disponer 
adecuadamente de sus desechos, todo amparado a una adecuada conciencia y ética 
ambiental en la gestión pública. 
 

  
SE ACUERDA: Aprobar las siguientes recomendaciones planteadas por 
el señor Milton Madriz Cedeño, Director a.i. del Departamento de 
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Desarrollo Estratégico Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-025-
2017, para la modificación de la  Comisión Institucional de Gestión 
Ambiental (CIGA): 
 
1. Dejar sin efecto el Informe DEI-013-12-2014, “Informe de revisión y 

actualización de la Comisión Institucional de Gestión Ambiental 
(CIGA)”, y el criterio AL-DDEI-OFI-079-2015. 

 
2. Aprobar los lineamientos de ajuste técnico de revisión y 

actualización de la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la 
Asamblea Legislativa y del gestor (a) ambiental, así como los 
demás aspectos señalados, en concordancia con el modelo de 
sostenibilidad denominado “Parlamento Sostenible”. 

 
3. Reestructurar en su conformación a la Comisión Institucional de 

Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa, de forma que esté 
integrada por los nuevos representantes que indica el presente 
criterio.-  Se instruye al actual Coordinador de la CIGA, y al 
Director de la División Administrativa, para que en un plazo 
perentorio recomienden a la Dirección Ejecutiva, la terna de 
nombres para conformar a la CISAL. 

 
4. Eliminar la figura de  la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), y en 

su lugar sustituirla por la de gestor (a) ambiental, conforme lo 
señalado en el presente criterio. 

 
5. Instruir al Departamento de Asesoría Legal, para que dentro de su 

competencia, con la colaboración de la CISAL y el D.E.I., proceda a 
la elaboración del nuevo Reglamento de Sostenibilidad y Gestión 
Ambiental de la Asamblea Legislativa, que deberá redactarse en un 
plazo no mayor de seis meses, para sustituir el actual “Reglamento 
para el manejo de los desechos de la Asamblea Legislativa”, que 
se encuentra obsoleto. 

 
6. El Director Ejecutivo definirá los recursos materiales y financieros 

que deberán asignarse para el fortalecimiento de la Comisión 
Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa, en el 
entendido de que no podrá significar costo alguno en materia de 
recurso humano. 

 
7. Instruir al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 

para que conforme a sus competencias, brinde la asesoría técnica 
organizacional necesaria a la CISAL y a gestor ambiental. 
ACUERDO FIRME. 

 

Se levanta la sesión a las 12 m.d. 


