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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 163-2017 
 

25 DE ABRIL DEL 2017 
    

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con quince 
minutos del veinticinco de abril del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; 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° 162-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 18 de abril del 2017.  
  

ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio FIDOP-2017-04-205, con fecha 17 de abril del 2017, 
suscrito por el señor Roy Benamburg Guerrero, Gerente de Fideicomiso de 
Obra Pública del Banco de Costa Rica, mediante el cual indica que de  
conformidad con lo acordado en la sesión de comité ejecutivo del  4 de abril 
del 2017, se procede a enviar de manera formal la adenda número 2 al 
contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 para la 
respectiva aprobación del Directorio Legislativo. 

 
Una vez esta se encuentre aprobada, agradece firmar los dos tantos, para 
luego proceder con la firma del sub-gerente del Banco de Costa Rica. Por 
último sobre la aprobación y firma de esta adenda se informará a la 
Contraloría General de la República para cumplir con lo indicado en el oficio 
SGBMA-03-017-2017 
 
SE ACUERDA: Dado que redundará en un beneficio para los intereses 

institucionales en el entendido de que no se pondrá en riesgo la 

correcta supervisión del proyecto y en atención al oficio 12888 emitido 
por la Contraloría General de la República con respecto a este tema,  
aceptar la recomendación planteada por el Comité Ejecutivo del 
Fideicomiso en sesión celebrada el 4 de abril del 2017 y, en 
consecuencia, se autoriza al diputado Antonio Álvarez Desanti, para 
que en su calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa suscriba la 
siguiente adenda: 
  
 Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 

Asamblea Legislativa-Banco de Costa Rica 
Adenda No. 2  al Contrato de Fideicomiso 

 
Entre nosotros: Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, de este domicilio, 
cédula jurídica 3-110-657701, representado en este acto por el señor JOSE ANDRÉS VÍQUEZ 
LIZANO, mayor, divorciado de sus primeras nupcias, Master en Administración de Empresas con 
Énfasis en Banca y Finanzas, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad uno - 
novecientos ochenta y cinco - seiscientos dos, en su condición de SUBGERENTE del BANCO DE 
COSTA RICA domiciliado en San José, calles cuatro y seis, avenidas central y segunda, Edificio 
Central del Banco de Costa Rica, cédula jurídica cuatro-cero cero cero cero cero cero cero 
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diecinueve-cero nueve, quien ostenta la representación judicial y extrajudicial, con facultades de 
APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA conforme lo determina el artículo cuarenta 
y dos de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y además con facultades para otorgar 
poderes especiales y judiciales, actuando en este acto como “FIDUCIARIO” y ANTONIO 
ÁLVAREZ DESANTI, mayor, casado, abogado, vecino de Lomas de Ayarco, Curridabat, portador 
de la cédula de identidad uno- cuatrocientos ochenta y nueve - ochocientos cuarenta y dos, en su 
condición de PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA quien se denominará el 
“FIDEICOMITENTE” hemos convenido en celebrar la presente adenda al contrato CONTRATO DE 
FIDEICOMISO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones: 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

1. Que el 27 de setiembre de 2011 se firmó entre la ASAMBLEA LEGISLATIVA y el BANCO 
DE COSTA RICA, un contrato de fideicomiso denominado Fideicomiso Inmobiliario 
Asamblea Legislativa/BCR 2011, el cual fue refrendado por la Contraloría General de la 
República el día 24 de enero de 2012. 

 
2. Que el 7 de diciembre el 2011, se firmó entre la ASAMBLEA LEGISLATIVA y el BANCO 

DE COSTA RICA, la adenda No.1, misma que fue refrendada por la Contraloría General de 
la República el día 24 de enero de 2012. 

 
3. Que en la cláusula 23.3 del CONTRATO DE FIDEICOMISO se establece que la UAP 

contratará con cargo a los recursos del Fideicomiso una empresa que se encargue de la 
supervisión técnico-administrativa del Proyecto. 

 
4. Que el 12 de agosto de 2013, se firmó el contrato entre el Fideicomiso Inmobiliario 

Asamblea Legislativa/BCR 2011 y CDS Corporación y de Desarrollo SIGMA S.A 
(Novatecnia), como la Unidad Administradora del Proyecto (UAP). Que como parte de sus 
funciones está la gestión técnica y administrativa del proyecto. 

 
5. Que según el acuerdo de transacción firmado el 28 de abril de 2015, el Arquitecto Javier 

Salinas será el inspector de la construcción del Nuevo Edificio para la Asamblea 
Legislativa. 

 
6. Que el 5 de octubre del 2016 se recibió el oficio 12940 emitido por la Contraloría General 

de la República, con el asunto “Comunicación de ordenes sobre asuntos de control interno 
derivados de la investigación realizada sobre el contrato de FIDEICOMISO INMOBILIARIO 
ASAMBLEA LEGISLATIVA/BCR 2011”. En dicho oficio se indica que el Fideicomiso a 
través de la UAP no ha realizado la contratación de la empresa supervisora del proyecto. 

 
7. Que en oficio SGBMA-11-099-2016, el Banco de Costa Rica en calidad de Fiduciario 

responde inicialmente el oficio 12940 emitido por el ente contralor y como parte de sus 
compromisos indica se contratara la empresa supervisora. 

 
8. Que en oficio SGBMA-03-017-2017 se le informa a la Contraloría General de la República 

que la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica tomaron la decisión de eliminar la 
cláusula de la empresa supervisora, específicamente la 23.3 del contrato de Fideicomiso, 
esto mediante adenda y que los motivos de la eliminación de esta cláusula se deben a que 
actualmente el proyecto tiene contratada una Unidad Administradora del Proyecto que 
tiene funciones de seguimiento técnico-administrativo del proyecto y adicionalmente se 
cuenta con la contratación de la Inspección a cargo del Arq. Javier Salinas y su equipo de 
profesionales por área de especialidad (eléctrico-mecánico-estructural- arquitectónico). 
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Que tanto la Asamblea Legislativa como el Banco de Costa Rica y la UAP consideran que 
el contratar la figura de “supervisión” implica duplicidades innecesarias de funciones (por 
las contrataciones antes mencionadas) y además diluye las responsabilidades lo que 
supone ineficiencia e ineficacia, esto por cuanto los profesionales responsables inscritos 
ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos son los del equipo de Javier Salinas. 

 
CLAUSULADO 

 
PRIMERA: Se elimina la Cláusula 23.3 del Contrato de Fideicomiso 
“Supervisión del Proyecto”. 
 
SEGUNDA: Que al eliminarse la cláusula antes mencionada, la cláusula 
23.4 pasa a ser la 23.3. 
 
En todo lo demás, las partes entienden y aceptan que el contrato y su 
adenda número uno se mantienen inalterados, por lo cual firman el mismo 
por duplicado en la ciudad de San José, Costa Rica, el   de abril del año dos 
mil diecisiete.  ACUERDO FIRME. 

-273- 

  
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio AL-20035-OFI-0033-2017, con fecha 17 de abril del 2017, 

suscrito por el diputado Johnny Leiva Badilla, mediante el cual indica que, 
la Comisión Especial  encargada de conocer y dictaminar el expediente N° 
20.035, el proyecto “Ley de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa”, expediente legislativo N° 19.922, aprobó un 
texto sustitutivo en la sesión ordinaria número 15, del 29 de marzo del 2017. 

 
La moción 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa aprobada, 
para que se le aplique el procedimiento especial al expediente legislativo N° 
19.922, indica lo siguiente: 

 
“I. TRÁMITE EN COMISIÓN…..Inciso h) Si durante el conocimiento del 

expediente en su trámite en comisión fuese aprobada una moción de 
texto sustitutivo o cuando la comisión acuerde cambios que modifiquen 
en forma sustancial el proyecto de ley, la Presidencia de la Comisión 
solicitará al Directorio Legislativo acordar su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, con el fin de salvaguardar el Principio Constitucional 
de Publicidad….” 

 
Por lo anterior solicita elevar ante el Directorio Legislativo la autorización 
correspondiente para la publicación del texto en el diario oficial La Gaceta, 
para lo cual adjunta el texto sustitutivo aprobado por la Comisión. 
 
SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el diputado 
Johnny Leiva Badilla, Presidente de la Comisión Especial, expediente 
N° 20.035, encargada de conocer y dictaminar el proyecto “Ley de 
reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente legislativo N° 19.922,  y con base en la moción 208 
bis, inciso h,  del Reglamento de la Asamblea Legislativa, autorizar la 
publicación en el diario oficial La Gaceta del texto sustitutivo, aprobado 
en la sesión ordinaria número 15, del 29 de marzo del 2017. ACUERDO 
FIRME. 

-274- 
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ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio PAC-JF-209-16/17, con fecha 18 de abril del 2017, suscrito 
por la diputada Laura Garro Sánchez, Jefa de Fracción del Partido Acción 
Ciudadana, mediante el cual solicita  cesar el nombramiento de la señora 
Cruz María Calvo Cuadra, cédula No. 6-104-621, puesto N° 015228 de Sub 
Directora Administrativa de Fracción Política,  a partir del 31 de mayo del 
2017. 
 
Lo anterior se realiza tomando en cuenta que la funcionaria se acogerá a su 
jubilación a partir del 1 de junio del 2017. 
 
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-209-16/17 y con el propósito de que se acoja a 
su jubilación,  cesar el nombramiento de la señora Cruz María Calvo 
Cuadra, cédula N° 6-104-621, en el puesto N° 015228 de Subdirectora 
Administrativa de Fracción Política, a partir del 31 de mayo del 2017. 
 
Asimismo, se acuerda cancelar a la señora Calvo Cuadra los derechos 
laborales que a la fecha le correspondan y extenderle un 
agradecimiento por los valiosos servicios prestados a la Institución. 
ACUERDO FIRME. 

-275- 

  
ARTÍCULO 5.- SE ACUERDA: Cesar a partir del 30 de abril del 2017, los siguientes 

nombramientos: 
 

1. Señor Nelson Loaiza Sojo, cédula No. 3-260-472, en el puesto No. 
000183 de Asesor Especializado BR. 
 

2. Señora Agnes Gómez Franceschi, cédula N° 1-690-516, en el puesto 
N° 14609 de Director de Asesoría de Fracción Política R. 

 
3. Señora Raquel Rodríguez Ramírez, cédula No. 3-386-130, en el 

puesto No. 112269 de Asesor Especializado BR. 
  

4. Señor Leonid Vílchez Contreras, cédula No. 1-950-664, en el puesto 
No. 014612 de Asesor de Fracción Política 1R. ACUERDO FIRME.     
-281-

 
  
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-063-04-17, con fecha 24 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 solicitan, por 
acuerdo de fracción, cesar el nombramiento del señor Sergio Ramírez 
Acuña, cédula N° 2-0389-0785 en la plaza de Subdirector de Fracción 
Política quien ocupará una plaza administrativa. 

 
En su lugar nombrar a la señora Agnes Gómez Franceschi, cédula N° 1- 
0690-0516, quien estará destacada en la Jefatura de Fracción hasta el 30 de 
abril del 2018. 
 
Dicho nombramiento entrará en vigencia en el momento que el señor 
Ramírez Acuña sea nombrado en la plaza administrativa. 
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Asimismo solicitan prorrogar el nombramiento del señor Randall García 
Rodríguez, cédula 1-0805-0466, hasta el 30 de abril del 2018. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-063-04-17, y por 
acuerdo de esa fracción política, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Sergio Ramírez Acuña, cédula No. 

2-389-785, en el puesto No. 038268 de Subdirector de Fracción 
Política, a partir 26 de abril del 2017. 
 

2. Nombrar a la señora Agnes Gómez Franceschi, cédula No. 1-690-
516, en el puesto No. 038268 de Subdirector de Fracción Política, a 
partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 

La señora Gómez Franceschi estará destacada en el despacho de la 
diputada Paulina Ramírez Portuguez. 
 

3. Prorrogar el nombramiento del señor Randall García Rodríguez, 
cédula No. 1-805-466, en el puesto N° 022401 de Subdirector 
Administrativo de Fracción Política R, a partir del 30 de abril del 
2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
El señor García Rodríguez estará destacado asesores del Partido 
Liberación Nacional. ACUERDO FIRME. 

-291- 

 
ARTÍCULO 7.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Prorrogar el permiso sin goce de salario otorgado al señor Sergio 
Ramírez Acuña, cédula N° 2-389-785, en el puesto N° 000145 de 
Profesional Jefe 1, mientras ocupe el código N° 000011 de 
Subdirector de Departamento. 
 
En consecuencia, se mantiene el nombramiento por sustitución de 
las señoras Priscilla Paniagua Mora, cédula N° 1-744-439 en el 
puesto N° 000145 de Profesional Jefe 1 y señora Michelle Chinchilla 
Calderón, cédula N° 1-1458-722 en el puesto N° 112347 de 
Profesional 2 B, hasta el retorno de los respectivos titulares. 
 

2. Nombrar al  señor Sergio Ramírez Acuña, cédula N° 2-389-785, en el 
puesto N° 000011 de Subdirector de Departamento, en sustitución 
del señor Edel Reales Noboa, quien disfruta de un permiso sin goce 
de salario. Rige a partir del 26 de abril del 2017 y hasta el retorno 
del propietario del puesto. 

   
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-

282 
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ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-060-04-17, con fecha 24 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 solicitan, por  
acuerdo de fracción, realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de los siguientes funcionarios: 

 
Nombre Cédula Ubicación 

Stephanie Durán Wong 1-1308-0315 Diputado Antonio Álvarez Desanti, 
a partir del 2 de mayo del  2017 

Garita Rodríguez David 1-893-026 Diputado Antonio Álvarez Desanti, 
a partir del 2 de mayo 2017 

Chaves Chaves Yency 1-1044-0256 Diputado Antonio Álvarez Desanti, 
a partir del 2 de mayo 2017 

Araya Araya Luis Enrique 2-442-246 Diputada Silvia Sánchez,  a partir 
del 1 de mayo 2017. 

Ondoy Villalobos Mauricio 1-1390-520 Diputada Maureen Clarke Clarke, a  
partir del 1 de mayo 2017 

 
2. Nombrar a los siguientes funcionarios a partir del  1 de mayo del 2017 y 

hasta el 30 de abril del 2018: 
 

Nombre Cédula Ubicación 

Ondoy Villalobos Mauricio 1-1390-520 Plaza Asesor Especializado BR 
Número 15193, continuará 
destacado en el despacho de la 
Diputada Maureen Clarke Clarke. 

Victor Ugalde Cerdas 7-051-516 Plaza Asesor fracción Política 1R 
Número 11639 continuará 
destacado en el despacho del 
Diputado Rolando González Ulloa 

 
3. Prorrogar el nombramiento de los siguientes funcionarios hasta el 30 de 

abril del 2018: 
 

Nombre Cédula Ubicación 

Hernández Cedeño Óscar 1-599-444 Despacho del diputado Rolando 
González Ulloa 

Rivas Olivas Diego 5-380-348 Despacho del diputado Rolando 
González Ulloa 

Rosales Arroyo Lilliana 5-211-545 Despacho del diputado Rolando 
González Ulloa 

Soto Álvarez José Rafael 2-225-013 Despacho del diputado Rolando 
González Ulloa 
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González Quesada Guido 
Esteban 

2-0569-0199 Despacho del diputado Michael 
Arce Sancho 

Arias Jiménez Juan 
Guillermo 

2-0421-0996 Despacho del diputado Michael 
Arce Sancho 

 
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-060-04-17, y 
por acuerdo de esa bancada, realizar los siguientes movimientos de 
personal:  
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Stephanie Durán Wong, cédula 

No. 1-1308-315, en el puesto No. 000039 de Asesor Especializado 
BR, a partir del 2 de mayo del 2017. 
 
La señora Durán Wong está destacada en la oficina del diputado 
Antonio Álvarez Desanti. 
 

2. Cesar el nombramiento del señor David Garita Rodríguez, cédula 
No. 1-893-026, en el puesto No. 098083 de Asesor Especializado A, a 
partir del 2 de mayo del 2017. 

 
El señor Garita Rodríguez está destacado en la oficina del diputado 
Antonio Álvarez Desanti. 
 

3. Cesar el nombramiento de la señora Yency Chaves Chaves, cédula 
No. 1-1044-256, en el puesto No. 000032 de Asistente de Fracción 
Política 2, a partir del 2 de mayo del 2017. 
 
La señora Chaves Chaves está destacada en el despacho del 
diputado Antonio Álvarez Desanti.  
 

4. Cesar el nombramiento del señor Luis Enrique Araya Araya, cédula 
No. 2-442-246, en el puesto No. 015214 de Asesor Especializado AR, 
a partir del 30 de abril del 2017. 
 
El señor Araya Araya está destacado en el despacho de la diputada 
Silvia Sánchez Venegas. 
 

5. Cesar el nombramiento del señor Mauricio Ondoy Villalobos, cédula 
No. 1-1390-520, en el puesto No. 011639 de Asesor de Fracción 
Política 1R, a partir del 30 de abril del 2017. 

 
El señor Ondoy Villalobos está destacado en el despacho de la 
diputada Maureen Clarke Clarke. 

 
6. Nombrar al señor Mauricio Ondoy Villalobos, cédula No. 1-1390-520, 

en el puesto No. 015193 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 
de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
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El señor Ondoy Villalobos continúa destacado en el despacho de la 
diputada Maureen Clarke Clarke. 

 
7. Nombrar al señor Víctor Ugalde Cerdas, cédula No. 7-051-516, en el 

puesto No. 011639 de Asesor de Fracción Política 1R, a partir del 1 
de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Ugalde Cerdas está destacado en el despacho del 
diputado Rolando González Ulloa. 
 

8. Prorrogar el nombramiento del señor Óscar Hernández Cedeño, 
cédula No. 1-599-444, en el puesto No. 011769 de Asesor 
Especializado BR, hasta el 30 de abril del 2018. 
 

9. Prorrogar el nombramiento del señor Diego Rivas Olivas, cédula 
No. 5-380-348, en el puesto No. 007357 de Asesor Especializado AR, 
hasta el 30 de abril del 2018. 

 

10. Prorrogar el nombramiento de la señora Lilliana Rosales Arroyo, 
cédula No. 5-211-545, en el puesto No. 013894 de Asistente de 
Fracción Política 2, hasta el 30 de abril del 2018. 

 

11. Prorrogar el nombramiento del señor José Rafael Soto Álvarez, 
cédula No. 2-225-013, en el puesto No. 013898 de Asistente de 
Fracción Política 1, hasta el 30 de abril del 2018. 
 
Dichos funcionarios están destacados en el despacho del diputado 
González Ulloa. 
 

12. Prorrogar el nombramiento del señor Guido Esteban González 
Quesada, cédula No. 2-569-199, en el puesto No. 015207 de Asesor 
Especializado AR, hasta el 30 de abril del 2018. 
 

13. Prorrogar el nombramiento del señor Juan Guillermo Arias 
Jiménez, cédula No. 2-421-996, en el puesto No. 015192 de 
Asistente de Fracción Política 2, hasta el 30 de abril del 2018. 
 
Dichos funcionarios están destacados en el despacho del diputado 
Michael Arce Sancho. ACUERDO FIRME. 

-283- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-064-04-17, con fecha 25 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 solicitan nombrar a 
la señorita Margarita Azofeifa Barrantes, cédula No. 1-1348-0716,  en el 
puesto No. 015214 de Asesor Especializado AR, plaza ocupada 
anteriormente por el señor Luis Enrique Araya Araya, a partir del 1 de mayo 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
La señorita Azofeifa estará destacada en la Oficina de Prensa de esa 
fracción. 
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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-064-04-17, 
nombrar a la señorita Margarita Azofeifa Barrantes, cédula No. 1-1348-
0716,  en el puesto No. 015214 de Asesor Especializado AR, a partir del 
1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
La señorita Azofeifa estará destacada en la Oficina de Prensa de esa 
fracción. ACUERDO FIRME. 

-284- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-061-04-17, con fecha 24 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 solicitan, por  
acuerdo de fracción, tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Jennifer Arnáez Carrillo, cédula N° 

1-918-036, en el puesto N° 015227 de Asesor Especializado BR, a partir 
del 1 de mayo del 2017. 
 

2. Cesar el nombramiento del señor Steven Alfaro Arnáez, cédula N° 1-
918-862, en el puesto N° 030585 de Asistente de Fracción Política 1, a 
partir del 1 de mayo del 2017. 

 
3. Nombrar a la señora Anabel Arias Pérez, cédula N° 5-238-978, en el 

puesto N° 015227 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de mayo 
del 2017 y hasta el 20 de abril del 2018. 

 
4. Nombrar al señor Steven Alfaro Arnáez, cédula N° 1-918-862, en el 

puesto N° 15266 de Asesor de Fracción Política 1, a partir del 1 de mayo 
del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
5. Nombrar a la señora Raquel Rodríguez Ramírez, cédula N° 5-137-883, 

en el puesto N° 030585 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 1 
de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

   
Los anteriores funcionarios estarán destacados en el despacho de la 
diputada Marta Arauz Mora. 
 
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-061-04-17, y por 
acuerdo de esa fracción política, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Jennifer Arnáez Carrillo, 

cédula N° 1-918-036, en el puesto N° 015227 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 1 de mayo del 2017. 
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2. Cesar el nombramiento del señor Steven Alfaro Arnáez, cédula N° 
1-918-862, en el puesto N° 030585 de Asistente de Fracción Política 
1, a partir del 1 de mayo del 2017. 
 

3. Nombrar a la señora Anabel Arias Pérez, cédula N° 5-238-978, en el 
puesto N° 015227 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de 
mayo del 2017 y hasta el 20 de abril del 2018. 
 

4. Nombrar al señor Steven Alfaro Arnáez, cédula N° 1-918-862, en el 
puesto N° 15266 de Asesor de Fracción Política 1, a partir del 1 de 
mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 

5. Nombrar a la señora Raquel Rodríguez Ramírez, cédula N° 3-386-
130, en el puesto N° 030585 de Asistente de Fracción Política 2, a 
partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

   
Los anteriores funcionarios estarán destacados en el despacho de 
la diputada Marta Arauz Mora. ACUERDO FIRME. 

-285- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce nota con fecha 24 de abril del 2017, suscrita por la funcionaria 

Hannia Vega Barrantes, cédula N° 1-736-561, mediante la cual, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en este parlamento, ha 
sido convocada mañana martes a las 6 pm a la audiencia pública por la 
Comisión de Nombramientos. 

 
En virtud de lo anterior, solicita un permiso sin goce de salario a partir del I y 
hasta el 30 mayo del 2017, plazo máximo que la ley dispone para el trámite 
de ratificación. 
 
La anterior solicitud cuenta con el visto  bueno de los señores Ricardo 
Agüero Salazar y Luis Guillermo Vargas, Director y Subdirector del 
Departamento de Servicios Parlamentarios, respectivamente. 
 
SE ACUERDA: Otorgar permiso sin goce de salario a la señora Hannia 
Vega Barrantes, cédula No. 1-736-561, en el puesto No. 030546 de 
Profesional 2B, a partir del 1 y hasta el 30 de mayo del 2017. ACUERDO 
FIRME. 

-286- 

 
ARTÍCULO 12.-          SE ACUERDA:   
 

1. Cesar el nombramiento del señor José Rafael Torres Castro, cédula 
N° 5-212-380 en el puesto N° 011624 de Profesional 1B, a partir del 1 
de mayo del 2017. 
 

2. Nombrar al señor José Rafael Torres Castro, cédula N° 5-212-380 en 
el puesto No. 030546 de Profesional 2B (Derecho), en sustitución de 
la señora Hannia Vega Barrantes, quien disfruta de un permiso sin 
goce de salario. Rige a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 
retorno de la propietaria del puesto. 
 
El señor Torres Castro estará destacado en el Departamento de 
Servicios Parlamentarios. 
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Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-

287- 

 
ARTÍCULO 13.- SE ACUERDA: Nombrar al señor Michael Quesada Víquez, cédula N° 1-

910-248, en el puesto N° 011624 de Profesional 1B (Ingeniería 
Industrial), en sustitución del señor Edgardo Araya Pineda, quien 
disfruta de un permiso sin goce de salario.  Rige a partir del 1 de mayo 
del 2017 y hasta el retorno del propietario de dicho puesto. 
 
El señor Quesada Víquez estará destacado en el Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional. 
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-288-
          

  
ARTÍCULO 14.- SE ACUERDA: Destacar temporalmente a la señora Marina Villanueva 

Villanueva, cédula N° 6-107-1050, puesto N° 000160 de Técnico 2, en el 
despacho del diputado Gonzalo Ramírez Zamora, hasta el 30 de abril 
del 2018. ACUERDO FIRME.  

-293- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio AL-DFIN-OFI-0184-2017, con fecha 24 de abril del 2017, 

suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento 
Financiero, mediante el cual adjunta modificación No. 02-2017 al 
presupuesto de la institución para el presente ejercicio económico, con la 
cual se pretende dotar de recursos  presupuestarios a las subpartidas que 
presentan faltantes de necesidades no contempladas inicialmente. Esta 
modificación debe ser entregada al Ministerio de Hacienda el 28 de abril de 
acuerdo al calendario anual de modificaciones presupuestarias. 

 
Las partidas que se disminuyen  no afectan la programación ni los  ejes 
estratégicos de la institución. 
 
Se solicita autorizar al Departamento Financiero para que gestione ante el 
Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación 
definitiva de la presente modificación.  

 
SE ACUERDA: Con base en el criterio externado por el Departamento 
Financiero, mediante oficio AL-DFIN-0184-OFI-2017, aprobar la 
siguiente modificación al presupuesto institucional: 

 

  
Modificación Presupuestaria 

No 2/2017 

 
Disminuciones 

 

subpartida concepto monto Justificación 
 
 

401 

 
 
CONTRIBUCIÓN PATRONAL CCSS 

 
 

60.000.000,oo 

Según proyección de las cargas 
sociales, asumiendo un aumento 
salarial del primer semestre de 
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Enfermedad y maternidad 0.75% decretado y previniendo 
el aumento del segundo 
semestre de acuerdo al 
aumento de la inflación. 

405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL CCSS 
Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. 

20.000.000,oo Según proyección de las cargas 
sociales, asumiendo un aumento 
salarial del primer semestre 
0.75% decretado y previniendo 
el aumento del segundo 
semestre de acuerdo al 
aumento de la inflación 

501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL CCSS 
Invalidez, Vejez y Muerte 

60.000.000,oo Según proyección de las cargas 
sociales, asumiendo un aumento 
salarial del primer semestre 
0.75% decretado y previniendo 
el aumento del segundo 
semestre de acuerdo al 
aumento de la inflación 

10303 Impresión, encuadernación y otros 12.000.000,00 Debido a que las contrataciones 
a la fecha no se han llevado a 
cabo y se suponía que deberían 
cubrir todo el año, se puede 
disponer de estos recursos. 

Total de disminuciones                                 ¢ 152.000, 000,00 

 
 

Aumentos 
 

subpartida concepto monto Justificación 

 10503 Transporte en el exterior  6.000.000,oo  Fondos necesarios para cumplir 
con los compromisos de los 
legisladores en el exterior. 

 10504 Viáticos en el exterior  6.000.000,oo  Fondos necesarios para cumplir 
con los compromisos de los 
legisladores en el exterior.  

 60103-200 CCSS (Contribución estatal al seguro 
de pensiones).  

140.000.000,oo  Diferencia que debe cubrirse por 
la variación en el porcentaje. 
Cabe indicar que a partir del 
mes de setiembre 2016, la 
contribución del estado como tal 
en el seguro IVM, pasa de 0,58% 
al 1.24 %. Lo anterior en 
atención a la circular N° 60182, 
reforma de los artículos 5, 24, 29, 
33, transitorio XI y adición de un 
transitorio XV al Reglamento del 
Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte, publicado en el alcance 
digital N° 148 a La Gaceta N° 
162 del 23 de agosto del 2016.   

        
Total de aumento                                      ¢ 152.000, 000,00 
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Se autoriza al Departamento Financiero para que gestione ante el 
Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la tramitación 
definitiva de la presente modificación. ACUERDO FIRME. 

-277- 

  
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AEQ-PRC-26-2017, con fecha 24 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido 
Renovación Costarricense, mediante el cual solicita cesar el nombramiento 
del señor Alexis Chacón Valverde, cédula N° 7-085-713, en el puesto N° 
098076 de Asesor Especializado BR, a partir del 30 de abril del 2017. 

 
 Asimismo, solicita nombrar al señor Nelson Loaiza Sojo, cédula N° 3-260-

472, en el puesto N° 098076 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de 
mayo del 2017 al 30 de abril del 2018.  El señor Loaiza Sojo estará 
destacado en la oficina del diputado Gonzalo Ramírez Zamora. 

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

Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido Renovación 
Costarricense, mediante oficio AEQ-PRC-26-2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Alexis Chacón Valverde, cédula 

N° 7-085-713, en el puesto N° 098076 de Asesor Especializado BR, a 
partir del 30 de abril del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Nelson Loaiza Sojo, cédula N° 3-260-472, en el 
puesto N° 098076 de Asesor Especializado BR, a partir del 1 de 
mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

  
El señor Loaiza Sojo estará destacado en el despacho del diputado 
Gonzalo Ramírez Zamora. ACUERDO FIRME. 

-289- 

 
ARTÍCULO 17.- SE ACUERDA: Nombrar al señor Alexis Chacón Valverde, cédula N° 7-

085-713, en el puesto N° 112322 de Profesional 1B, en sustitución del 
señor Gelberth Mojica Sandoval quien disfruta de un permiso sin goce 
de salario. Rige a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el retorno del 
titular del puesto. 
  
El señor Chacón Valverde estará destacado en la Fracción del Partido 
Renovación Costarricense, hasta el 30 de abril del 2018.  
 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 
parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-298-
          

  
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-062-2017, con fecha 24 de abril del 2017, 

suscrito por diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción de la 
Fracción Frente Amplio, mediante el cual, de acuerdo con el oficio PMC-
FFA-046-04-2017, con fecha 20 de abril, suscrito por la diputada Patricia 
Mora Castellanos, solicita trasladar temporalmente a la funcionaria Anabelle 
Lara Alpizar, cédula N° 2-361-620, quien está nombrada en propiedad como 
Técnico 2, en el puesto N°000155, al despacho de la diputada Patricia Mora 
Castellanos, a partir del 24 de abril y hasta el 30 de abril de 2018. 
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Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012,   informa 
que el día de hoy, en la reunión N° 16 de esta fracción política, se hizo de 
conocimiento de los diputados el oficio PMC-FFA-046-04-2017 y en razón de 
ello, esta fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por la  
diputada Mora Castellanos . 
 
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-062-2017, destacar temporalmente (por 
medio tiempo, durante la primera parte de la jornada) a la funcionaria 
Anabelle Lara Alpizar, cédula N° 2-361-620, quien ocupa en propiedad el 
puesto N° 000155 de Técnico 2, en el despacho de la diputada Patricia 
Mora Castellanos.  
 
Dicho traslado regirá  del 1 de mayo y hasta el 1 de julio del 2017; 
posterior a esa fecha, la señora Lara Alpízar estará destacada a tiempo 
completo en el despacho de la diputada Mora Castellanos hasta el 30 
de abril del 2018 y conservará los derechos que como funcionaria en 
propiedad le corresponden. ACUERDO FIRME. 

-292 (b)- 

   
ARTÍCULO  19.- Se conoce oficio DRGU-113-2017, con fecha 17 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado  Rolando González Ulloa, mediante el cual remite nota del 
señor Humberto Peláez Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del PARLATINO, 
sobre el comunicado oficial de que las reuniones de las Comisiones 
Permanentes y otros órganos de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, se 
realice los días 22 al 24 de mayo de 2017, en Florencia y no en Roma como 
estaba previsto. 

   
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Rolando González Ulloa, mediante oficio DRGU-113-2017, modificar el 
acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el punto 2, artículo 8 de 
la sesión N° 159-2017, para que se lea de la siguiente manera: 
 

SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado 
Rolando González Ulloa en las siguientes actividades: 

 
1. …….///// 

 
2. Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y 

Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura de 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana-
EUROLAT del Parlamento Latinoamericano, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Florencia, Italia, del 22 al 
24 de mayo del 2017. 

 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes para ambos viajes, 
de conformidad con lo que establece el Reglamento de 



_______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 163-2017 

25 de abril del 2017 
Página N° 15 

 

Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y 
con el itinerario de vuelo. 
 
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 
el artículo 9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el 
legislador que cancele algún viaje autorizado por el 
Directorio Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el 
costo del boleto aéreo siempre y cuando este haya sido 
formalmente emitido por la agencia de viajes 
correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Reglamento de la Comisión Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales, una vez concluida la 
participación del legislador en dicha actividad, se le solicita 
remitir a esa instancia legislativa el respectivo informe de 
misión. ACUERDO FIRME. 

-303- 

  
ARTÍCULO 20.- Se conoce oficio DRGU-114-2017, con fecha 17 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual adjunta correo 
electrónico del señor Humberto Peláez Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del 
PARLATINO, además de la nota de fecha 12 de abril de 2017, de la 
Senadora Blanca Alcalá, Presidenta y del señor Dip. Elías A. Castillo, 
Secretario General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, convocando 
a la XXXIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
a celebrarse en la sede permanente del PARLATINO, los días 9 y 10 de 
junio de 2017, en  Panamá. 

 
Al respecto es preciso integrar la delegación de Costa Rica que asistirá a 
dicha actividad, en la cual solicita ser partícipe. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio con fecha 12 de abril del 2017, 
suscrito por  la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta y del señor Dip. Elías 
A. Castillo, Secretario General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 
en el cual extienden invitación a participar en la XXXIII Asamblea General 
del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se realizará en la sede 
permanente del PARLATINO, en la ciudad de Panamá, República de 
Panamá, los días 9 y 10 de junio del 2017. 
 
Indican los legisladores que la Asamblea es el máximo órgano 
representativo y deliberativo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y 
se integra con las delegaciones nacionales de sus 23 Congresos miembros, 
debidamente acreditados. 
 
Conforme lo establece su estatuto, dichas delegaciones nacionales a la 
Asamblea General, estarán compuestas por un número máximo de doce 
integrantes con derecho a voto, individual e intransferible, únicamente 
cuando estén presentes.  Estas delegaciones representarán 
proporcionalmente a los partidos políticos o grupos parlamentarios actuantes 
en el seno de sus respectivos Congresos.  En lo posible debe haber una 
representación de género paritaria y participación de jóvenes parlamentarios. 
Si alguna delegación estuviera constituida por un número inferior a doce, sus 



_______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 163-2017 

25 de abril del 2017 
Página N° 16 

 

integrantes podrán acumular hasta un máximo de cuatro votos cada quien, 
sin exceder el límite estipulado. 
 
Por lo anterior se agradece designar la delegación que concurrirá a tan 
importante reunión, en la que además de la sesión plenaria, que incluye 
conferencias magistrales y paneles de debate sobre temas fundamentales, 
habrán de aprobarse proyectos de acuerdos, recomendaciones, 
resoluciones, declaraciones y proyectos de leyes modelo. 
 
El 9 de junio, se celebrará, conjuntamente con la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), el Foro Legislativo en materia de Migración en el 
Mundo ODS 2030. 
 
Indican que en dicha delegación deberá formar parte el Vicepresidente ante 
el Parlatino, diputado Rolando González Ulloa, quien será convocado para la 
reunión de Junta Directiva el 8 de junio. 
 
SE ACUERDA: Trasladar para conocimiento y resolución  del próximo 
Directorio Legislativo el oficio DRGU-113-2017, suscrito por el diputado 
Rolando González Ulloa, referente a la convocatoria a la XXXIII 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, a 
celebrarse en la sede permanente del PARLATINO, los días 9 y 10 de 
junio de 2017, en  Panamá. 

–nc- 

 
ARTÍCULO 21.- Se conocen los siguientes documentos: 

 

 Oficio ML-JAAJ-RB-345-2017, con fecha 18 de abril del 2017, suscrito por el 
diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el cual solicita que se 
autorice su participación en la reunión de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, Combate y Prevención del Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 
Organizado del Parlamento Latinoamericano, que se celebrará en la sede 
permanente del organismo en Panamá, los días 12 y 13 de mayo del 2017. 

 
 Indica el legislador que todos los gastos de viaje deberán ser cubiertos por la 

Asamblea Legislativa, razón por la cual solicita que se realicen las gestiones 
correspondientes. 
 

 Oficio DRJMQ-061-2017, con fecha 18 de abril del 2017, suscrito por el 
diputado Juan Rafael Marín Quirós, mediante el cual remite el oficio de 11 
de abril de 2017, suscrito por la Senadora Liliana Fellner, Secretaria de 
Comisiones del Parlamento Latinoamericano, en la cual se le convoca a 
participar en su carácter de miembro de la Comisión de Asuntos 
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe (Parlatino), a las sesiones de esta comisión, 
los días 19 y 20 de mayo de 2017 en la Sede del Parlatino en ciudad de 
Panamá. 

 
Por lo anterior, solicita al Directorio Legislativo aprobar su  participación, los 
boletos aéreos, el seguro de viaje y los viáticos correspondientes, de 
conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo. 
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 Oficio DJRA-PLN-74-04-17, con fecha 18 de abril del 2017, suscrito por el 
diputado Julio Rojas Astorga, mediante el cual informa que ha sido invitado 
a través de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, 
a la reunión de la Comisión de Energía y Minas, del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, de la cual es miembro.  

 
La reunión se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo del presente, en la 
Sede Permanente del Parlamento Latinoamericano, situada en ciudad de 
Panamá. 
 
Asimismo solicita la aprobación de los tiquetes aéreos y viáticos por parte de 
la Asamblea Legislativa.  
 

 Oficio DA-PRC-22-2017, suscrito por la señora Uray Esquivel Quesada, Jefa 
de Despacho del diputado Abelino Esquivel Quesada, mediante el cual 
solicita que se considere la invitación  que recibió el diputado como 
Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino, para 
asistir a la reunión de esa comisión a celebrarse los días 19 y 20 de mayo 
en la ciudad de Panamá, para lo cual requiere los viáticos, boletos aéreo 
requeridos para poder participar en dicha actividad.  
 
SE ACUERDA: Trasladar para conocimiento y resolución  del  próximo 
Directorio Legislativo los siguientes oficios, relacionados con las 
reuniones de las diferentes comisiones de Parlamento 
Latinoamericano,   a celebrarse en ciudad de Panamá: 
 

 ML-JAAJ-RB-345-2017, suscrito por el diputado José Alberto Alfaro 
Jiménez. 
 

 DRJMQ-061-2017,  suscrito por el diputado Juan Rafael Marín 
Quirós. 
 

 DJRA-PLN-74-04-17,  suscrito por el diputado Julio Rojas Astorga. 
 

 DA-PRC-22-2017, suscrito por la señora Uray Esquivel Quesada, 
Jefa de despacho del diputado Abelino Esquivel Quesada. 

–nc-
 

 
ARTÍCULO 22.- Se conoce oficio AEQ-PRC-25-2017, con fecha 20 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado Abelino Esquivel Quesada, Jefe de Fracción del Partido 
Renovación Costarricense, mediante el cual solicita que se remita una carta 
de aval a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en la que se autorice su participación en el “Taller 
Derecho Internacional de Aguas en Cuencas Compartidas de 
Centroamérica”, a realizarse del 19 al 23 de junio del 2017, en la Ciudad de 
Antigua, Guatemala. 

 
 Su deseo de participar de dicha actividad obedece a invitación recibida por 

parte de la Secretaria del GWP Centroamérica en su investidura de 
Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y 
Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlatino.  
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 SE ACUERDA: Trasladar para   conocimiento y resolución del próximo 
Directorio Legislativo el oficio AEQ-PRC-25-2017, suscrito por el 
diputado Abelino Esquivel Quesada, mediante el cual solicita que se 
remita una carta de aval a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), en la que se autorice su 
participación en el “Taller Derecho Internacional de Aguas en Cuencas 
Compartidas de Centroamérica”, a realizarse del 19 al 23 de junio del 
2017, en la Ciudad de Antigua, Guatemala. 

–nc- 

 
ARTÍCULO 23.- Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el contenido de 
este artículo es de carácter confidencial hasta su resolución final. 

 

 
ARTÍCULO 24.- Se conoce oficio EVAS-FFA-088-2017, con fecha 24 de abril del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual solicita autorización para disponer de un 
microbús institucional los días viernes 28 y sábado 29 de abril del año en 
curso, ya que su despacho realizará una gira a la comunidad de Los Chiles.  

 
En esta ocasión lo acompañarán asesores, representantes de prensa 
nacional e internacional y representantes de organizaciones ecologistas.  
 
Agrega que saldrá de San José acompañado de ese grupo de personas; sin 
embargo  no regresa en el microbús. 
 
SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
autorizar el uso de la microbús institucional los días 28 y 29 de abril del 
2017, con el propósito de que realice una gira a la comunidad de Los 
Chiles, San Carlos con asesores, representantes de prensa nacional e 
internacional y representantes de organizaciones ecologistas. 
ACUERDO FIRME. 

-290- 

 
ARTÍCULO 25.- Nota:  De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el contenido de 
este artículo es de carácter confidencial hasta su resolución final. 

 

 
ARTÍCULO 26.- Se conoce oficio AL-DALE-PRO-171-2017, con fecha 18 de abril del 2017, 

suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del Departamento de 
Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al artículo 27 de la sesión 
ordinaria del Directorio Legislativo No. 160-2017, referente a la solicitud 
planteada por la Secretaría de la Unión de Trabajadores Legislativos 
(UTRALEG), de obviar la realización de un concurso interno para nombrar 
en propiedad a la señora Emilia Contreras Montoya, cédula de identidad 
número 5-205-109, en un puesto de ujier, en consideración a su estado de 
salud. 

 
Sobre el particular indica lo siguiente: 
 
Respecto al ingreso y ascenso en propiedad: 
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Como es de todos conocido, los artículos 191 y siguientes de nuestra Constitución Política 
disponen el establecimiento del régimen de empleo público, basados en el Régimen Estatutario 
como fórmula base; desarrollando para tales efectos principios constitucionales de aplicación 
general y obligatoria. Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado: 
 

“En cuanto al punto primero: a cuáles funcionarios cubre el Régimen de Servicio Civil? Un 
estudio de las actas de la Asamblea Constituyente, revela que los diputados quisieron acoger, 
con rango constitucional, el régimen especial de servicio público que denominaron servicio civil, 
y que existía ya en otras constituciones latinoamericanas por aquella fecha. Sin embargo, el 
constituyente evitó ser excesivamente detallista o reglamentista en esta materia, y se resolvió 
más bien por incluir en la Constitución sólo los principios fundamentales que habrían de 
definir dicho régimen, a saber: especialidad para el servidor público, requisito de 
idoneidad comprobada para el nombramiento y garantía de estabilidad en el servicio, 
todo con fin de lograr mayor eficiencia en la administración dejando a la ley el desarrollo 
de la institución. (Acta No. 167, art. 3, T. III). El artículo 191 emplea el término "estatuto" de 
servicio civil en vez de "régimen" de servicio civil, lo cual tuvo su sentido, pues sobre el criterio 
minoritario que propugnaba por una regulación dispersa, prevaleció la tesis de que fuera un 
estatuto, un solo cuerpo legal el que regulara el servicio público, desarrollando las garantías 
mínimas establecidas por la Constitución. (Acta No. 167, art.3, T. III, pág.477). El legislador, sin 
embargo, optó por regular el servicio no de modo general, sino por sectores, promulgando así el 
Estatuto de Servicio Civil (que se aplica a los servidores del Poder Ejecutivo) y posteriormente 
otros estatutos para regular la prestación de servicios en los restantes poderes del Estado y en 
algunas instituciones descentralizadas. No obstante, a pesar de que el legislador no recogió la 
idea del constituyente y reguló sólo parcialmente el servicio público, es lo cierto que los 
principios básicos del régimen (escogencia por idoneidad, estabilidad en el empleo) 
cubren a todos los funcionarios al servicio del Estado, tanto de la administración central, 
como de los entes descentralizados. Más, esto en principio, porque el artículo 192 
constitucional introduce otros elementos importantes al disponer al inicio "con las excepciones 
que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen", frase que obliga a matizar las 
conclusiones anteriores, respecto al ámbito de aplicación del régimen o estatuto de servicio 
civil. Es obvio que en la mente del constituyente estaba la idea de que no todos los servidores 
públicos podían estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las 
especiales capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de confianza y 
dependencia no son iguales en todos los casos, de ahí que los principios derivados del artículo 
192 son aplicables a ciertos funcionarios -la mayoría- no a todos. La Constitución misma señaló 
varios casos de funcionarios de libre escogencia y remoción como son los ministros de 
gobierno, los miembros de la fuerza pública, los directores de instituciones autónomas, 
representantes diplomáticos, y en general, "los empleados y funcionarios que ocupen cargos de 
confianza" (art. 140 inciso 1), dejando a la ley (Ley de Servicio Civil dice el artículo 140) la 
determinación de otros funcionarios, que en casos muy calificados, pudieran ser 
excluidos del régimen general. Esta posibilidad de excluir ciertos funcionarios la reitera el 
artículo 192. Se repite que la intención del constituyente fue la de que existiera una sola ley, un 
Estatuto, que regulara todo el servicio público. No obstante, lo importante es que se dejó al 
legislador ordinario, por medio de la ley, la regulación en detalle de la cobertura del régimen 
especial, lo cual podía hacer, como lo hizo, en leyes separadas, sin detrimento del mandato 
constitucional. Por vía de ley el legislador ha excluido varios casos del régimen común. El 
Estatuto de Servicio Civil en sus artículos 3, 4 y 5, menciona un buen número de funcionarios 
que no se consideran dentro del régimen. También por ley especial se han excluido los 
presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas, que son de nombramiento del ejecutivo, 
y en general, una serie de funcionarios, nombrados casi siempre a plazo fijo, y cuyo 
denominador común es encontrarse en una relación de servicio no típicamente laboral, bajo un 
régimen de subordinación jerárquica, sino más bien de dirección o colaboración, donde no 
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median órdenes, sino más bien directrices, en unos casos; o bien, en una relación de confianza 
que obliga a otorgar una mayor libertad para el nombramiento y la eventual remoción del 
funcionario; ello independientemente de la naturaleza permanente de la función. Esta relación 
de confianza puede fundarse, según los requerimientos del cargo, en aspectos puramente 
subjetivos, de orden personal; pero también puede derivar de elementos objetivos nacidos de 
una comunidad ideológica (política en el buen sentido del término), necesaria para el buen 
manejo de la cosa pública conforme a planes y programas. Los casos de excepción, está claro, 
han de ser muy calificados, con las especiales características señaladas que justifiquen un trato 
desigual. Así ha de ser, pues por vía de excepción injustificada el legislador podría hacer 
nugatoria la disposición constitucional que tiende a la estabilidad laboral del empleado público y 
a la racionalidad del reclutamiento, como regla general. Pero si el cargo tiene alguna 
característica especial que lo justifique, la excepción será válida.” (SCV 1119-90. El resaltado y 

subrayado es añadido) 

 
De lo transcrito se logra concluir, como válidamente lo ha hecho la Sala Constitucional, que si bien 
además del Régimen del Servicio Civil existen otros regímenes que rigen el empleo público, lo 
cierto es que en todos ellos deben imperar los principios de especialidad para el servidor público, 
de idoneidad comprobada para el nombramiento y la garantía de estabilidad en el servicio; excepto 
para aquellos casos que por ley, se ha planteado un proceso diverso.  
 
Puntualmente dispone el artículo 192 constitucional lo siguiente: 
 

“Artículo 192.- 
Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los 
servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser 
removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el 
caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor 
organización de los mismos.” 

 
En nuestra Institución, el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento resultan aplicables de manera 
supletoria, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley No. 4556, Ley de Personal de la 
Asamblea Legislativa, lo que implica que como fuentes normativas, dichos instrumentos se 
encuentran en condición accesoria respecto de la aplicación del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, la Ley de Personal y el Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución, entre otras 
fuentes normativas que rigen nuestro accionar de manera directa.  
 
Ahora bien, el hecho que exista un régimen normativo particular para nuestra Institución no implica 
que exista la posibilidad de desatender y desaplicar los principios constitucionales que rigen el 
empleo público, a los cuales nos encontramos sujetos en razón del principio de legalidad que nos 
cobija. Adicional a lo anterior, dicho principio de legalidad nos obliga a realizar, para todos los 
casos, el trámite dispuesto por el legislador en nuestra Ley de Personal como mecanismo de 
ingreso al régimen y promoción de sus servidores.  
 
Efectivamente, en nuestra Ley de Personal se establece de manera puntual y expresa el concurso 
interno como regla de ingreso y promoción de sus servidores. Establece el artículo 19 lo siguiente: 
 

“Artículo 19.- Los nombramientos para sustituir temporalmente a servidores regulares, por 
cualquier causa de suspensión de la relación de trabajo, no excederán de un año; si pasan de 
tres meses, deberán sujetarse a las disposiciones de los artículos 10, 11 y 12 de la presente 
Ley. 
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Quienes tengan más de dos años de estar nombrados interinamente en una plaza del Régimen 
de Servicio Civil, podrán optar por ella o por cualquier otra mediante el respectivo concurso 
interno, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de Clases y 
hayan obtenido como mínimo “Muy bueno” en la calificación anual. 
 
Las personas nombradas quedarán sometidas al período de prueba y adquirirán la condición de 
servidores regulares, desde el mismo día en que iniciaron sus labores. 
 
Cuando las personas nombradas sean servidores regulares o de confianza, protegidos o no por 
el Servicio Civil, gozarán de permiso en sus puestos mientras dure su período de prueba. 
 
Los empleados de confianza con más de dos años de laborar en la Asamblea Legislativa, 
tendrán derecho a participar en los concursos internos que se efectúen”. (Este artículo 19, fue 

reformado por el artículo único de la Ley N° 8370, de 30 de julio de 2003.  Publicado en La Gaceta N° 155, 
de 13 de agosto de 2003.) 

 
Como se observa, existe una norma expresa en nuestra Ley de Personal que establece que el 
ingreso al régimen se realiza mediante el proceso concursal. Dicho instrumento es también 
utilizado, según los artículos 13 y 14 de la norma de cita, para la promoción, entendida ésta como 
el paso de un servidor regular, es decir, en propiedad, de un puesto a otro superior.  
 

“Artículo 13.-  Se considera promoción, el paso de un servidor regular a un puesto de grado 
superior, en cualquier línea de actividad.” 
 
 “Artículo 14.-  Las promociones se efectuarán mediante concurso interno de oposición de los 
servidores regulares, siempre que llenen los requisitos mínimos establecidos en el Manual. 
Dentro de las mismas bases del concurso, la Dirección General considerará las calificaciones 
periódicas de los interesados.” 

 
Partiendo de lo anterior, es claro que resulta ineludible, para poder realizar el ingreso efectivo al 
régimen estatutario que nos rige,  demostrar la idoneidad para el puesto.   
 
El principio de idoneidad surge como una herramienta y como un requisito para que los servidores 
públicos que ocupen un cargo público, demuestren tener la aptitud necesaria. Se trata de un deber 
del servidor cumplir con los requisitos personales y académicos que la función requiere, para lo 
que es su obligación someterse a los procesos legalmente dispuestos para ello, que en nuestro 
caso es el concurso interno, tal y como se detalló líneas atrás.  
 
Reiteramos que la idoneidad, como requisito, se encuentra estipulada en el artículo 192 
Constitucional, donde se menciona que “los servidores públicos serán nombrados a base de 
idoneidad comprobada.” El propósito de la fijación de condiciones o de requisitos es crear una 
especie de objetividad y de garantizar el acceso al puesto a los eventuales empleados públicos 
más capacitados, en condiciones de igualdad. 
 
 
 
Respecto al caso concreto: 
 
Solicitan tanto la Secretaria General como el Secretario General Adjunto de UTRALEG, señores 
Maritza Arias Chaves y Jens Pfeiffer Kramer respectivamente, que se deje de aplicar el proceso de 
ingreso regular al régimen estatutario, sea el proceso de concurso interno, para el caso particular 
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de la señora Emilia Contreras Montoya, por vía de excepción y por consideraciones de humanidad, 
en razón que la servidora tiene un problema de salud, ya que padece un cáncer de tiroides. 
 
Por muy loables y humanitarias que sean las pretensiones planteadas por ambos funcionarios, 
queda claro de lo dispuesto en el apartado anterior, que no resulta jurídicamente válido ni 
procedente, desaplicar los principios constitucionales que rigen el empleo público, específicamente 
el principio de comprobación de idoneidad dispuesto en el artículo 192 de nuestra Constitución 
Política.  
 
Téngase presente que para la comprobación de dicha idoneidad, nuestra Ley de Personal 
establece un proceso concursal mediante el que se busca no solo la acreditación de los requisitos 
y la comprobación de la idoneidad necesaria para el puesto, sino también la participación igualitaria 
y abierta de todos aquellos funcionarios que cumplan el perfil del puesto sometido a concurso. 
 
Así las cosas, pretender nombrar a una persona en propiedad, sin haber atendido el proceso 
concursal legalmente dispuesto, resulta a todas luces inconstitucional, ilegal, improcedente, y 
operativamente inviable, ya que, además de la obligación legal de la Administración de realizar el 
concurso interno dispuesto en el artículo 19 de cita, mediante artículo 29 de la misma Ley de 
Personal, el legislador incluyó la participación directa de la Dirección General del Servicio Civil, 
quien tiene la obligación de revisar la legalidad del concurso realizado y validar el nombramiento 
derivado de dicho concurso, mediante el otorgamiento de una aprobación final vinculante, que es la 
que le da validez al nombramiento en propiedad y con ello, eficacia al ingreso del servidor al 
régimen estatutario. 
 
Expresamente señala el párrafo final del artículo en mención, lo siguiente: 
 

“Artículo 29.- … Los movimientos por ingreso y ascenso del personal deberán ser aprobados 
por la Dirección General del Servicio Civil.” 

 
De más está indicar que la Dirección General del Servicio Civil no realiza ingresos al régimen 
estatutario si no se ha cumplido con la correspondiente comprobación de idoneidad, así como con 
los otros principios constitucionales que rigen la materia.  
 
Finalmente, resulta importante acotar que otro elemento que impide realizar el nombramiento de la 
señora Contreras Montoya sin pasar por el concurso interno de ley es el hecho que nos 
encontraríamos frente a la violación del principio de inderogabilidad singular de las normas, según 
el cual, la Administración Pública no puede dejar de aplicar una norma que se ha integrado al 
ordenamiento para un caso concreto. 
 
Puntualmente el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública señala la sujeción del 
funcionario público a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo, “sin 
poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos”. Su desaplicación para un caso concreto 
trae aparejada un vicio de legalidad y podría tipificar un favorecimiento indebido a favor de un 
tercero.  
 
Así las cosas, realizar movimientos estructurales o de personal en atención a intereses particulares 
resulta del todo improcedente y podría generar un vicio en el acto y una ilegalidad en la acción, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 párrafo primero y 56 de la Ley No. 8422, Ley contra la 
corrupción y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública, que disponen:  
 

“Artículo 52.- Tráfico de influencias.  Será sancionado con pena de prisión 
de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en 



_______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 163-2017 

25 de abril del 2017 
Página N° 23 

 

un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación 
derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor 
público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un 
nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios 
de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un 
beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro...” 
 
“Artículo 56.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborales.  Será 
penado con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que, en 
representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o 
reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con 
infracción del ordenamiento jurídico aplicable.” 

 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-171-2017, desestimar la 
solicitud planteada por los funcionarios Maritza Arias Chaves y Jens 
Pfeiffer Kramer, Secretaria General y Secretario General Adjunto de la 
Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG),   tendiente a que, por 
la vía de la excepción,  se nombre en propiedad a la señora Emilia 
Contreras Montoya.  ACUERDO FIRME. 

-280- 

  
ARTÍCULO 27.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 055802 de Profesional 1 B a 
Técnico 2, en el entendido de que se le garantiza a la titular la 
clasificación al momento de su regreso. 
 

2. Nombrar al  señor Jonathan Salazar Lizano, cédula N° 1-1060-738, 
en el puesto N° 055802 de Técnico 2, en sustitución de la señora 
Helang Aguirre Arrieta, quien disfrutará de sus vacaciones. Rige a 
partir del 2 de mayo  y hasta el 26 de junio del 2017. 
 
El señor Salazar Lizano estará destacado en el Departamento de 
Informática. 
 
Este nombramiento queda sujeto a verificación por parte del 
Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 

-296 (b)- 

  
ARTÍCULO 28.- Se conoce oficio CRI-INT-438-2016-2017, con fecha 4 de abril del 2017, 

suscrito por diputados miembros de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, mediante el cual indican que esa 
instancia analizó la propuesta de modificación del artículo 2 del Reglamento 
de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-PARLACEN-Asamblea 
Legislativa de Costa Rica que les fue remitida. 

 
 Es así que, en la sesión N° 22, correspondiente al 9 de marzo del 2017, se 

realizó un profundo esfuerzo de análisis y discusión en el marco de la 
audiencia con las señoras Adriana Solano Laclé, Jefa de la Unidad de 
Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Política Exterior y Carolina 
Fernández Álvarez, de la Dirección General de Política Exterior del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 
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 Con base en las observaciones recibidas y de la profunda discusión que 
sobre el asunto se mantuvo, lejos de poder realizar una propuesta concreta 
con respecto a la reforma indicada, les surgieron muchas interrogantes y 
dudas sustantivas que plasman en el presente oficio, a fin de que sean 
elevadas al Parlamento Europeo: 

 
1. ¿Cuál es el rol que desempeñaría el Presidente en ejercicio de sus funciones en 

la Comisión Mixta Parlamentaria de la Unión Europea-PARLACEN-Asamblea 
Legislativa de Costa Rica? 
 

2. ¿La Presidencia de la Comisión va a ser una Presidencia itinerante? ¿Dicha 
Presidencia tendría un voto de calidad? 
 

3. ¿La Presidencia de la Comisión sería rotativa? ¿Cómo se define el sistema de 
rotación y alternancia de los países? ¿Estaría contemplada Costa Rica para 
optar por esa Presidencia? 

 
4. En cuanto a la participación del Presidente del PARLACEN, ¿cuál va a ser su rol 

en la composición de la Comisión Interparlamentaria Mixta de la Unión Europea-
PARLACEN-Asamblea Legislativa de Costa Rica? 

 
5. ¿Cuál sería el objetivo de incluir a República Dominicana en la Comisión Mixta 

Parlamentaria de la Unión Europea-PARLACEN-Asamblea Legislativa de Costa 
Rica, si no forma parte del ADPC y no forma parte del acuerdo de Asociación de 
la Unión Europea? 

 
6. ¿Cómo sería la votación dentro de la Comisión Mixta? ¿Qué alcance tienen las 

decisiones tomadas por votación para los miembros integrantes de la Comisión? 
 

7. Sobre la cantidad de las representaciones de cada país en la Comisión, ¿la 
Presidencia del PARLACEN y la Presidencia de la Unión Europea forman parte 
del número de parlamentarios total de la representación de sus respectivos 
países? 

 
8. ¿Estaría la Unión Europea representada con igual cantidad de 

europarlamentarios que sus homólogos de Centroamérica? 
 

9. Tomando en cuenta que las negociaciones son entre las partes (entiéndase la 
parte de Centroamérica y la parte de la Unión Europea), ¿por qué el PARLACEN 
está proponiendo cambios al Reglamento directamente a la Unión Europea sin 
haber negociado previamente con la Asamblea Legislativa? 

 

Finalmente, recalca esa comisión la conveniencia de que se remita un 
oficio directamente al PARLACEN, a efecto de que, ante cualquier 
propuesta, de previo se negocie a lo interno de la parte centroamericana. 

  
SE ACUERDA: Trasladar al señor Christian Guillermet Fernández, 
Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, las dudas planteadas por la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, en su oficio CRI-INT- 438-2016-
23017 con fecha 4 de abril de 2017, relacionadas con el Reglamento de 
la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea – PARLACEN - 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, del Acuerdo de Asociación 
Centroamérica – Unión Europea, para que interponga sus buenos 
oficios con el fin de que sean elevadas ante los correspondientes 
órganos, para su evacuación. 

-299- 
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ARTÍCULO 29.- Se conoce oficio AL-CEME-OFI-011-2017, suscrito por  los señores Karla 

Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo;  Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia y Mario Martínez Bolívar, Coordinador del Comité de 
Emergencias, respectivamente, mediante el cual indican que para atender 
los aspectos de seguridad de las sesiones del 1 y 2 mayo se ha realizado la 
coordinación respectiva con las instituciones de primera respuesta 
implicadas, a saber: Ministerio de la Presidencia, Fuerza Pública, Policía 
Municipal, Policía de Tránsito, Bomberos, Cruz Roja y Comité Municipal de 
Emergencias. 

 
Atendiendo las recomendaciones de esas instituciones, para este año el 
operativo interinstitucional comprende las sesiones del 1 y 2 de mayo, ya 
que según sus recomendaciones ambos eventos mantienen condiciones de 
riesgo significativas, a las que se les puede brindar una mejor y oportuna 
respuesta si sus recursos se encuentran en las instalaciones de la 
institución.  Por tanto, se instalará un Centro de Coordinación 
Interinstitucional (CCO: equivalente a un puesto de mando), en el que cada 
institución participante del operativo mantiene un representante para 
desarrollar la coordinación respectiva.  Este CCO está integrado por Fuerza 
Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito, Bomberos, Cruz Roja, DIS, 
Comité Municipal de Emergencias y nuestra institución. 
 
Sin embargo, una de las principales preocupaciones está asociada a la 
sesión del 2 de mayo, ya que al ser un día laboral ordinario, la carga de 
ocupantes del edificio se verá significativamente aumentada por la cantidad 
de personas que participarán de la sesión plenaria.  Esto acrecienta los 
riesgos tanto desde la perspectiva del cumplimiento y desarrollo de la 
actividad protocolaria, como de las condiciones mínimas de seguridad física 
y humana requeridas. 
 
Es importante señalar que los riesgos en materia de seguridad humana que 
gestionamos cotidianamente se ven agravados debido a las características 
de la infraestructura, al uso del espacio en que se realiza el evento, así como 
a la cantidad y calidades de las personas participantes.  Por tanto, es 
necesario considerar que: 
 
1. La institución no cuenta con espacios que brinden condiciones de 

seguridad para eventos masivos.  
 

2. La sesión reúne a la totalidad de jerarcas de los supremos poderes, así 
como del cuerpo diplomático, lo que obliga a establecer un operativo de 
seguridad del más alto nivel, que se ejecuta con una estrecha 
coordinación interinstitucional. 

 
3. Las condiciones de riesgo aumentan por la envergadura del evento, ya 

que se activan amenazas de orden antrópico: manifestaciones, invasión 
de edificios, retención de rehenes, actos bioterroristas. 

 
4. El Castillo Azul se destinará para ubicar un número importante de 

medios de comunicación, mientras que en la Casa Rosada se ofrecerá 
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el almuerzo para diputados, diputadas y sus acompañantes; en tanto en 
el boulevard se colocan los unidades de estos medios y unidades de 
Cruz Roja, por lo que la ruta de evacuación del Castillo Azul, Casa 
Rosada y Sion estaría seriamente obstaculizada. 

 
5. Durante la sesión del 2 de mayo permanecerán alrededor de 250 

personas en el Plenario Legislativo y el Salón de Expresidentes 
(diputados, diputadas, invitados especiales, personal de apoyo y 
prensa).  A esta cantidad se debe sumar los casi 300 funcionarios que 
laboran en los edificios principal, Castillo Azul y Casa Rosada. 

 
6. Durante el brindis del día 2 de mayo podrán conglomerarse alrededor 

de 250 personas, aun cuando el espacio está destinado para una 
capacidad máxima de 150 personas. 

 
7. Aun cuando se emita una directriz para que el personal de la institución 

no se traslade ni deambule en el edificio principal, la evidencia de otras 
actividades es que es difícil su cumplimiento.  Resulta complejo para los 
agentes de seguridad establecer mecanismos para determinar las 
personas que son designadas por los diputados y diputadas para dar 
apoyo a la sesión. 

 
8. Las rutas de evacuación del edificio principal son largas y estrechas, lo 

que aumenta la vulnerabilidad en caso de emergencia; sobre todo, al 
considerar el exceso de carga de ocupantes. 

 
9. El día 2 de mayo es un día laboral ordinario en la ciudad, por lo que el 

tránsito de personas y vehículos en las inmediaciones de la institución 
será de consideración.   

 
10. Para la operación del CCO, que se instala en el edificio Sion, es 

importante que el personal que se mantenga en el edificio sea el 
mínimo; además, este mismo edificio se utiliza como sitio base para el 
personal de Fuerza Pública y Cruz Roja. 

 
A fin de atender los riesgos mencionados, recomiendan las siguientes 
medidas:  

 
a. Brindar permiso para retirarse al personal legislativo que no preste 

servicios asociados a la atención de la sesión del día 2 de mayo a partir 
de la 1 p.m., manteniendo el personal estrictamente necesario. Cabe 
mencionar que a esta hora inicia el operativo de seguridad. 
 

b. Este permiso se recomienda para el personal que labora en los edificios 
principal, Casa Rosada, Castillo Azul y Sion; exceptuando el personal 
de la Unidad de Seguridad, Unidad de Mantenimiento, Unidad de 
Ujieres, Departamento de Servicios de Salud y Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, ya que este personal tiene 
roles específicos a nivel protocolario, de seguridad y en caso de 
incidencias en la infraestructura o emergencias. 
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c. No autorizar el ingreso de público a la barra del plenario, para ubicar a 
los invitados de los diputados  en este sitio. 

 
Estas medidas contribuirán a facilitar el desarrollo del protocolo establecido, 
así como a brindar mejores condiciones de seguridad y minimizar los riesgos 
planteados. 

 
SE ACUERDA: Con motivo de la realización de la sesión solemne del 
próximo 2 de mayo del 2017,  adoptar las siguientes disposiciones:    
 
1. Tomando en consideración  que el edificio principal será el centro 

de todas las actividades que se llevarán a cabo, autorizar a los 
funcionarios legislativos administrativos que se ubican en ese 

inmueble y que no tengan labores directamente asociadas con los 

actos protocolarios, que se retiren a partir de la 1 p.m. 
 
En el caso de los funcionarios del área de fracciones políticas, se 
hace una instancia a los legisladores para que mantengan el 
personal estrictamente necesario en los diferentes despachos. 
 
Esto con el fin de coadyuvar  con las medidas de seguridad que se 
han implementado. 
  

2. La barra de público del Plenario estará reservada únicamente para 
ubicar a los invitados de los diputados.  ACUERDO FIRME. 

–VIP-
 

  
ARTÍCULO 30.-  Se conoce oficio AL-DDEI-OFI-032-2017, con fecha 20 de abril del 2017, 

suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, Director del Departamento 
de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual remite el Plan Anual 
Operativo Institucional (PAO), 2018 el cual contempla los principales 
objetivos y proyectos institucionales a ejecutar durante el 2018, con la 
solicitud atenta de que se eleve a conocimiento y aprobación del Directorio 
Legislativo. 

 
Manifiesta que dicho plan fue presentado por su departamento a los 
miembros de la Comisión de Planificación y ajustado según sus 
observaciones. 
 
Ese plan no debe remitirse a la Dirección de Presupuesto Nacional, 
solamente se debe remitir el Presupuesto Institucional. Lo anterior por 
cuanto producto de la coordinación efectuada con esa Dirección, para dirimir 
el diferendo existente desde 2005 en relación con la evaluación 
presupuestaria, se acordó que ese será un instrumento para uso interno 
pero que deberá ser evaluado por la Administración de la Asamblea, en 
concordancia con la legislación que rige la materia, Ley 8131, Administración 
Financiera y de Presupuestos Públicos y Ley 8292, Control Interno. 
 
Al Ministerio de Hacienda se enviará únicamente, con el presupuesto, la 
misión, visión, productos y objetivos institucionales sin una programación, 
según lo convenido, tal y como lo ha estado haciendo en los periodos 
anteriores el Depto. Financiero, incorporándolo en el módulo de presupuesto 
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correspondiente para que conste en la Ley de Presupuesto respectiva, copia 
del presente oficio se remite a dicho departamento para lo correspondiente. 
 
En cuanto al proyecto de Presupuesto Institucional 2018 este será conocido 
en el seno de la Comisión de Planificación y la Comisión de Presupuesto, 
posteriormente será enviado oportunamente a su Despacho por el parte del 
Depto. Financiero para conocimiento y aprobación del Directorio Legislativo. 
 
SE ACUERDA: Aprobar el Plan Anual Operativo Institucional del 2018, 
presentado por el Departamento Desarrollo Estratégico Institucional, 
mediante oficio AL-DDEI-OFI-032-2017, en el cual se incorporan las 
observaciones de la Comisión de Planificación Institucional y que 
contiene las principales actividades y proyectos sustantivos 
institucionales (en el ámbito administrativo y legislativo)  y que sirve de 
apoyo a la labor parlamentaria.  

 
Finalmente, de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 45 de la sesión Nº 104-2008,  al Ministerio de 
Hacienda se enviará el presupuesto  junto con la misión, visión, 
productos y objetivos institucionales, sin una programación. 
ACUERDO FIRME. 

-304- 

 
ARTÍCULO 31.- SE ACUERDA: Autorizar al Director Ejecutivo de la Asamblea 

Legislativa para que suscriba un convenio con el Centro Cultural 
Costarricense Norteamericano para que los funcionarios legislativos 
puedan acceder a las facilidades que ofrece esa casa de estudios. 

 
 Se encarga a los departamentos de Recursos Humanos y Asesoría 

Legal para que formalicen los términos de este convenio. 
-300, 301- 

 
Se levanta la sesión a las 11:30 a.m. 
 
 
 
 
       


