
________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 165-2017 

9 de mayo del 2017 
Página N° 1 

 

 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 165-2017 
 

9 DE MAYO DEL 2017 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con quince 
minutos del nueve de mayo del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados Gonzalo 
Ramírez Zamora, Presidente; Natalia Díaz Quintana, Vicepresidenta;  Carmen Quesada 
Santamaría, Primera Secretaria; Michael Arce Sancho, Segundo Secretario y Lorelly Trejos 
Salas, Primera Prosecretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- SE ACUERDA: Continuar realizando las sesiones del Directorio 

Legislativo los días martes a las diez horas. 
 
Asimismo, se acuerda informar a las dependencias de la Institución 
que la Dirección Ejecutiva recibirá, a más tardar los días jueves a 
mediodía, los documentos que deban ser conocidos por el Directorio 
Legislativo. 
 
El acta anterior y el orden del día se entregarán los lunes al mediodía.    
 

ARTÍCULO 2.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante oficio JF-PLN-232-2017 con fecha 17 de abril del 2017, los 
diputados Antonio Álvarez Desanti y Maureen Clarke Clarke, 
Expresidente de la Asamblea Legislativa y Exjefa de Fracción del Partido 
Liberación Nacional, solicitan una opinión consultiva al Tribunal Supremo 
de Elecciones sobre la aplicación de la paridad (vertical y horizontal) con 
mecanismo de alternancia en los procesos partidarios de renovación de 
estructuras. 
  

2. Que  el nuevo Código Electoral (Ley N° 8765 del 19 de agosto del 2009), 
en el capítulo único del Título 1, contempla el Principio de Participación 
Política por género señalando que: “La participación política de hombres y 

mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, 
representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y 
no discriminación.  La participación se regirá por el principio de paridad que 
implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás órganos pares 
estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta 
por ciento (50%) de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la 
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno.  Todas 
las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo (mujer-
hombre y hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no 
puedan estar en forma consecutiva en la nómina.” 

 
3. Que este artículo reitera que los derechos de participación política de las 

mujeres son derechos humanos reconocidos en una sociedad 
democrática y, por lo tanto, no pueden ser objeto de discriminación 
alguna, resaltando así la igualdad de los derechos entre hombres y 
mujeres en la legislación electoral.  

 



________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 165-2017 

9 de mayo del 2017 
Página N° 2 

 

4. Que lo anterior se reafirma en el artículo 52 inciso ñ) y o) del mismo 
cuerpo normativo al indicarse que los partidos políticos en sus estatutos 
deberán contener “Las normas sobre el respeto a la equidad por género tanto 

en la estructura partidaria como en las papeletas de elección popular y los 
mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y paridad 
en la estructura partidaria, así como en la totalidad y en cada una de las nóminas 
de elección popular, y el mecanismo de alternancia de hombres y mujeres en las 
nóminas de elección.”    

 
5. Que la Constitución Política dispone que los partidos políticos tienen que 

tener una estructura democrática; es decir, que la autorregulación no 
puede ir en contra del marco constitucional y legal debiendo responder a 
criterios democráticos (artículos 98 CP y 50 Código Electoral).  Esto 
supone que los partidos políticos deben tener una estructura organizativa 
y territorial permanente (asambleas distritales, cantonales, provinciales y 
nacionales), de acuerdo con el artículo 67 del Código Electoral.  
Asimismo, el artículo 148 del mismo Código establece que “Todas las 
nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de 
dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria 
y alterna.  El primer lugar de cada una de las nóminas de elección 
popular por provincia, cantón y distrito será definido por el partido político. 
(…). La Dirección General del Registro Electoral no inscribirá las nóminas de 

elección popular por provincia, cantón y distrito de los partidos políticos que 
incumplan la participación paritaria y alterna.” (Lo subrayado no está así en el 
original). 
 

Tomando en cuenta los anteriores considerandos y que el artículo 12 inciso 
d) del Código Electoral, establece como una de las atribuciones del Tribunal 
Supremo de Elecciones la de “emitir opinión consultiva a solicitud del comité 
ejecutivo superior de cualquiera de los partidos políticos inscritos o de los 
jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia 
electoral (…)”,  se dispone lo siguiente: 
 
SE ACUERDA: Este Directorio Legislativo, con base en las facultades 
que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
solicita al Tribunal Supremo de Elecciones, evacuar la opinión 
consultiva planteada por los diputados Antonio Álvarez Desanti y 
Maureen Clarke Clarke, Expresidente de la Asamblea Legislativa y 
Exjefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, mediante oficio JF-
PLN-232-2017, de fecha 17 de abril del 2017. ACUERDO FIRME.  

-305- 

  
ARTÍCULO 3.- SE ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
de la Asamblea Legislativa, avalado por el Directorio Legislativo en el 
artículo 32 de la sesión Nº 071-2007 y publicado en La Gaceta Nº 244 del 
19 de setiembre del 2007, designar a la diputada Carmen Quesada 
Santamaría,  Primera Secretaria del Directorio Legislativo, como enlace 
entre este Órgano Colegiado y la Auditoría Interna. ACUERDO FIRME. 

-

311- 

  
ARTÍCULO 4.- SE ACUERDA: De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3.1, 

artículo 3 del Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y 
Sustitución de Vehículos de la Asamblea Legislativa, designar al 
diputado Michael Arce Sancho, para que a partir de esta fecha,  atienda 
los asuntos relacionados con el uso de los vehículos institucionales 
(administrativos). 
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En ausencia del legislador Arce Sancho estas funciones serán 
encargadas al Director Ejecutivo. 

  
Lo anterior, en el entendido de que las labores administrativas de la 
Unidad de Transportes,  estarán a cargo del jerarca de dicha 
dependencia. ACUERDO FIRME. 

-312- 

  
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-062-04-17, 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 tramitar los 
siguientes nombramientos para el despacho de la señora Maureen Fallas 
Fallas, quien asumirá como diputada el 1 de mayo: 
 

PUESTO NOMBRE CÉDULA 

Asesor Especializado B-R Rocío Cerdas Quesada 3-246-741 

Asesor Especializado A Henry Sánchez Venegas 2-589-386 

Asesor Especializado B-R Allan Alfaro Castillo 1-11600436 

 
Dichos nombramientos rigen a partir del 2 de mayo del 2017 al 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 de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente,  mediante oficio DA-PLN-NOM-062-04-17, realizar los 
siguientes movimientos de personal: 
 
1. Nombrar a la señora Rocío Cerdas Quesada, cédula No. 3-246-741, 

en el puesto No. 000039 de Asesor Especializado BR, a partir del 2 
de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 

2. Nombrar al señor Henry Sánchez Venegas, cédula No. 2-589-386, en 
el puesto No. 098083 de Asesor Especializado A, a partir del 2 de 
mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
3. Nombrar al señor Allan Alfaro Castillo, cédula No. 1-1160-436, en el 

puesto No. 000029 de Asesor Especializado BR, a partir del 2 de 
mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
Dichos funcionarios estarán destacados en el despacho de la diputada 
Maureen Fallas Fallas. ACUERDO FIRME. 

-325- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-068-05-17, con fecha 8 de mayo del 2017, 

suscrito por la diputada Karla Prendas Matarrita 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: 
 



________________________________ 
SESIÓN ORDINARIA N° 165-2017 

9 de mayo del 2017 
Página N° 4 

 

 Cesar el nombramiento del señor Wanderley Campos Hernández, 

cédula   No. 2-0731-0379, en el puesto No. 015236 de Asesor 

Especializado BR, a partir del 15 de mayo del 2017. 

 

 Nombrar a la señora Shirley Calvo Jiménez, cédula No.1-1148-546, en 
el puesto No. 015236 de Asesor Especializado BR, a partir del 16 de 
mayo del 2017 y hasta al 30 de abril del 2018. 
 
La señora Calvo Jiménez destacada en el despacho del diputado Ronny 
Monge Salas. 

 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 
Prendas Matarrita y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-068-05-17, y por 
acuerdo de esa bancada, realizar los siguientes movimientos de 
personal: 
 

 Cesar el nombramiento del señor Wanderley Campos Hernández, 
cédula de identidad No. 2-0731-0379, en el puesto No. 015236 de 
Asesor Especializado BR, a partir del 15 de mayo del 2017. 
 

 Nombrar a la señora Shirley Calvo Jiménez, cédula de identidad 
No.1-1148-546, en el puesto No. 015236 de Asesor Especializado 
BR, a partir del 16 de mayo del 2017 y hasta al 30 de abril del 2018. 
 
La señora Calvo Jiménez destacada en el despacho del diputado 
Ronny Monge Salas. ACUERDO FIRME. 

-313- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-069-05-17, con fecha 8 de mayo del 2017, 

suscrito por la diputada Karla Prendas Matarrita 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: 
 

 Cesar el nombramiento de la señorita Natalia Melissa Cordero 
Villalobos,  cédula No. 2-0205-0445, en el puesto No. 000045 de 
Asistente de Fracción Política 1. Rige a partir del 7 de mayo del 2017. 
 

 Nombrar al señor José  Agustín Alpízar Quesada, cédula No. 9-025-
835, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción Política 1. Rige 
a partir del 8 de mayo del 2017 al 30 de abril del 2018.  
 

 Nombrar a la señorita Natalia Melissa Cordero Villalobos,  cédula No. 2-
0205-0445, en el puesto No. 017238 de Asesor Especializado BR, en 
sustitución de la señora Patricia Benavides González, quien se 
encuentra con licencia por maternidad. Rige a partir del 8 de mayo del 
2017 y mientras dure dicha incapacidad. 
 
Dichos funcionarios estarán destacados en el despacho del diputado 
Danny Hayling Carcache.  

 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 
Prendas Matarrita y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
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Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-069-05-17, y por 
acuerdo de esa bancada, realizar los siguientes movimientos de 
personal: 
 

 Cesar el nombramiento de la señorita Natalia Melissa Cordero 
Villalobos,  cédula No. 2-0205-0445, en el puesto No. 000045 de 
Asistente de Fracción Política 1. Rige a partir del 7 de mayo del 
2017. 

 

 Nombrar al señor José  Agustín Alpizar Quesada, cédula No. 9-025-
835, en el puesto No. 000045 de Asistente de Fracción Política 1. 
Rige a partir del 8 de mayo del 2017 al 30 de abril del 2018.  

 

 Nombrar a la señorita Natalia Melissa Cordero Villalobos,  cédula 
No. 2-0205-0445, en el puesto No. 017238 de Asesor Especializado 
BR, en sustitución de la señora Patricia Benavides González, quien 
se encuentra con licencia por maternidad. Rige a partir del 8 de 
mayo del 2017 y mientras dure dicha incapacidad. 

 
Dichos funcionarios estarán destacados en el despacho del 
diputado Hayling Carcache. ACUERDO FIRME. 

-314- 

  
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-065-04-17, con fecha 2 de mayo del 2017, 

suscrito por la diputada  Karla Prendas Matarrita y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicita tramitar los 
siguientes movimientos de personal: 

 
1. Prorrogar el nombramiento del señor Anthony Fallas Jiménez, cédula N° 

6-405-611, en el puesto N° 015255 de Asesor Especializado BR, hasta 
el 31 de mayo del 2017.  
 
El señor Fallas Jiménez estará destacado en el despacho de la diputada 
Prendas Matarrita. 
 

2. Prorrogar el nombramiento de la señora María José Moreno Prendas, 
cédula N° 5-400-366, en el puesto N° 015209 de Asistente de Fracción 
Política 2, hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora Moreno Prendas estará destacada en el despacho del 
diputado Juan Marín Quirós. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 
Prendas Matarrita y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-065-05-17, realizar los 
siguientes movimientos de personal: 
 
1. Prorrogar el nombramiento del señor Anthony Fallas Jiménez, 

cédula N° 6-405-611, en el puesto N° 015255 de Asesor 
Especializado BR, hasta el 31 de mayo del 2017.  
 
El señor Fallas Jiménez estará destacado en el despacho de la 
diputada Prendas Matarrita. 
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2. Prorrogar el nombramiento de la señora María José Moreno 

Prendas, cédula N° 5-400-366, en el puesto N° 015209 de Asistente 
de Fracción Política 2, hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora Moreno Prendas estará destacada en el despacho del 
diputado Juan Marín Quirós. ACUERDO FIRME. 

-315- 

 
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-066-04-17, con fecha 2 de mayo del 2017, 

suscrito por la diputada  Karla Prendas Matarrita y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan tramitar los 
siguientes movimientos de personal: 

 
1. Prorrogar el nombramiento de la señora Rocío Álvarez Olaso, cédula N° 

1-944-192, en el puesto N° 014646 de Asesor Especializado BR. 
 

2. Prorrogar el nombramiento del señor Jorge Protti Matteuci, cédula N° 1-
416-509, en el puesto N° 014633 de Asesor de Fracción Política 1 R. 

 
Ambos nombramiento rigen hasta el 30 de abril del 2018 y continuarán 
destacados en la oficina de Prensa de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional. 

 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 
Prendas Matarrita y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-066-05-17, realizar los 
siguientes movimientos de personal: 
 
1. Prorrogar el nombramiento de la señora Rocío Álvarez Olaso, 

cédula N° 1-944-192, en el puesto N° 014646 de Asesor 
Especializado BR. 
 

2. Prorrogar el nombramiento del señor Jorge Protti Matteuci, cédula 
N° 1-416-509, en el puesto N° 014633 de Asesor de Fracción 
Política 1 R. 
 
Ambos nombramiento rigen hasta el 30 de abril del 2018 y 
continuarán destacados en la oficina de Prensa de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional. ACUERDO FIRME. 

-316- 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-067-04-17, con fecha 2 de mayo del 2017, 

suscrito por la diputada  Karla Prendas Matarrita y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan prorrogar el 

nombramiento del señor Fabio Villalobos Hernández, cédula N°  2-426-291 

de Asesor Especializado BR, hasta el 30 de mayo del 2017. 
 
 El señor Villalobos Hernández se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Juan Marín Quirós. 
 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada Karla 

Prendas Matarrita y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa de la Fracción del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-067-05-17, prorrogar el 
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nombramiento del señor Fabio Villalobos Hernández, cédula N° 2-426-
291 de Asesor Especializado BR, hasta el 30 de mayo del 2017. 

 
 El señor Villalobos Hernández se encuentra destacado en el despacho 

del diputado Juan Marín Quirós. ACUERDO FIRME. 
-317- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 379, con fecha 2 de mayo del 2017, 

suscrito por el diputado William Alvarado Bogantes y el señor Luis 
Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del 
Partido Unidad Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan 
prorrogar el nombramiento de la señora María Gerardina López Cortés, 
cédula No. 6-0178-0147, a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de 
abril del 2018, en el puesto N° 098071 de Asistente de Fracción Política 1. 

 
La señora López Cortes estará destacada en la oficina del  diputado 
Humberto Vargas Corrales. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
William Alvarado Bogantes y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe 
y Director Administrativo del Partido Unidad Socialcristiana, 
respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC No. 379, prorrogar el 
nombramiento de la señora María Gerardina López Cortés, cédula No. 
6-0178-0147, en el puesto N°  98071 de Asistente de Fracción Política 1, 
a partir del 1 de mayo del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora López Cortes se encuentra estacada en la oficina del  
diputado Humberto Vargas Corrales. ACUERDO FIRME. 

-318- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 380, con fecha 4 de mayo del 2017, 

suscrito por el diputado William Alvarado Bogantes y el señor Luis 
Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del 
Partido Unidad Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan 
prorrogar el nombramiento de la señora  Mariela Corea Collado, cédula N° 1-
1081-280, en el puesto N° 98026 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir 
del 16 de junio del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

  
 La señora Corea Collado estará destacada en el despacho del diputado Luis 

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

William Alvarado Bogantes y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe 
y Director Administrativo del Partido Unidad Socialcristiana, 
respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC No. 380, prorrogar el 
nombramiento de la señora  Mariela Corea Collado, cédula N° 1-1081-
280, en el puesto N° 098026 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir 
del 16 de junio del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

  
 La señora Corea Collado estará destacada en el despacho del diputado 

Luis Vásquez Castro. ACUERDO FIRME. 
-319- 

  
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-064-2017, suscrito por el diputado Edgardo 

Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, mediante el cual 
se refiere al oficio AL-DRLE-OFI-262-2017, en el cual se solicita una 
definición de los códigos de fracción política que tendrá a disposición el 
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diputado Carlos Hernández Álvarez, en su condición de diputado 
independiente. 
 
Sobre el particular, informa que los códigos de confianza con los que contará 
el diputado son los siguientes: 

 

Puesto Descripción 
078931 Asesor Especializado BR 

078933 Asesor Especializado BR 

055797 Asesor de Fracción Política 1R 

 
Asimismo, indica que el señor Hernández Álvarez contará con el apoyo de 
los dos funcionarios administrativos que esa fracción política destacó en su 
despacho, desde el inicio de su gestión como diputado. 
 

 En ese mismo sentido se conocen oficios CHA-0062-2017 y CHA-0063-
2017, con fecha 8 de mayo del 2017, suscritos por el diputado Carlos 
Hernández Álvarez, mediante los cuales plantea su discrepancia con 
respecto al acuerdo tomado en la sesión N° 162-2017, específicamente el 
punto 1, donde se ordena trasladar a la Fracción del Partido Frente Amplio 
su solicitud de disponer de las plazas a que tiene derecho su despacho. 
 
Por lo anterior, en apego a lo dispuesto en el artículo 25, solicita que el 
Directorio destine 5,85 plazas que corresponden a su despacho.  Asimismo, 
solicita que se disponga lo siguiente para el desempeño de sus funciones: 
 

 Se asignen 5,85 plazas de asesores, tal y como corresponde. 

 Asignación de plazas de Director y subdirector política 

 Entrega de un carné de ingreso al Plenario para asesor. 
   

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Tomando en cuenta que, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el Directorio 
asigna los recursos humanos en proporción al número de 
diputados de cada fracción política (5.86 por legislador), solicitar a 
la Jefatura de Fracción del Partido Frente Amplio que reconsidere el 
contenido del oficio EVAS-JFFA-064-2017, suscrito por el entonces 
jefe de esa bancada,  en cuanto a los códigos de confianza que 
detalla para el diputado independiente Carlos Hernández Álvarez. 
 
Lo anterior, considerando las múltiples responsabilidades que 
deben cumplir los legisladores a cabalidad y que les fueron 
conferidas por la Constitución Política. 

 
2. Ratificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 

artículo 13 de la sesión N° 162-2017, en el que se desestimó 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. Finalmente, se comunica al legislador que el señor Presidente 
realizará una valoración de la cantidad de funcionarios que tienen 
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acceso al recinto parlamentario, medida que en su oportunidad será 
comunicada a los interesados. 

   
ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio AL-USEG-OF-0165-2017, con fecha 25 de abril del 2017, 

suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia, mediante el cual remite el nombre de los agentes de 
seguridad que disfrutarán de su periodo de vacaciones en los meses de  
mayo y junio,  así  como el  de los funcionarios  que  los sustituirán, con el fin 
de que sea elevado a consideración del Directorio Legislativo. 
 
Los funcionarios sustitutos se encuentran 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.    

 

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

Funcionario Cédula Nº Puesto Cargo Periodo 

Orlando Davis Smith 7-056-870 30605 Agente de Seguridad 1 al 14 de mayo 

 
Chanelly Reid Sinclair,  céd. Nº  7-218-466,  ingresó el 6 de junio  2014 
 

Funcionario Cédula N° puesto Cargo Periodo 

Cinthya Loaiza Umaña 3-355-076 78796 Agente de 
Seguridad 

8 de mayo al 4 de junio 
 

 
Rafael Alvarado Chinchilla, céd. 1-706-576, ingresó el 27 de agosto 2016 
 

Funcionario cédula Nº puesto Cargo Periodo 

Joaquín Aguilar Guerrero 1-501-088 78869 Agente de Seguridad 8 al 17 de mayo 

Ramón Esquivel Barrantes 4-109-208 78795 Agente de Seguridad 18 al 28 mayo 
  

Luis Diego Zúñiga Alvarado, céd. 6-412-289, ingresó el  18 de mayo 2015 
 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Godofredo Ureña Rubí 1-753-712 30610 Agente de Seguridad 15 al 28 de mayo  
 
Esta solicitud cuenta con el visto bueno del señor Elian Salas López, 
Subdirector del Departamento de Servicios Generales. 
 
SE ACUERDA:   
 
1. Nombrar a la señora Larissa Galagarza Navarro, cédula No. 3-468-

725, en el puesto No. 030605 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Orlando Davis Smith, cédula No. 7-056-870, 
quien disfrutará de su período de vacaciones del 1 al 14 de mayo 
del 2017. 
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2. Nombrar a la señora Chanelly Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 
en el puesto No. 078796 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Cinthya Loaiza Umaña, cédula No. 3-355-076, quien disfrutará 
de su período de vacaciones del 8 de mayo al 4 de junio del 2017. 
 

3. Nombrar al señor Rafael Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 
en el puesto No. 078869 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Joaquín Aguilar Guerrero, cédula No. 1-501-088, quien 
disfrutará de su período de vacaciones del 8 al 17 de mayo del 2017. 

 
4. Nombrar al señor Rafael Alvarado Chinchilla, cédula No. 1-706-576, 

en el puesto No. 078795 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Ramón Esquivel Barrantes, cédula No. 4-109-208, quien 
disfrutará de su período de vacaciones del 18 al 28 de mayo del 
2017. 

 
5. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-

289, en el puesto No. 030610 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Godofredo Ureña Rubí, cédula No. 1-753-712, 
quien disfrutará de su período de vacaciones del 15 al 28 de mayo 
del 2017. ACUERDO FIRME. 

-320-
 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio AL-UUJIE-OFI-0029-2017, con fecha 3 de mayo del 2017, 

suscrito por la señor Lidia Fallas Marín, Jefa de la Unidad de Ujieres, 
mediante el cual indica que debido a la necesidad imperante de contar con 
personal de apoyo en las funciones de ujier; solicita al Directorio Legislativo 
nombrar al señor Luis Daniel Calvo Quirós, en el permiso sin goce de salario 
otorgado a la señora Aura Argentina Monge Bolaños, del 5 de mayo al 6 de 
junio del 2017. 
  
Agrega que actualmente el señor Calvo Quirós está nombrado como ujier, 
en el puesto 041175, en sustitución del señor Oscar Mario Araya Herrera, 
quien está disfrutando sus vacaciones del 24 de abril al 12 de mayo de 2017. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la señora Lidia 
Fallas Marín, Jefa de la Unidad de Ujieres, mediante oficio AL-UJI-OFI-
0029-2017, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Luis Daniel Calvo Quirós, cédula 

N° 3-476-322, en el puesto N° 041175 de Ujier, a partir del 4 de mayo 
del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Luis Daniel Calvo Quirós, cédula N° 3-476-322, en 
el puesto N° 041175 de Ujier, en sustitución de la señora Aura 
Monge Bolaños, quien disfrutará de un permiso sin goce de salario. 
Rige a partir del 5 de mayo del 2017 y hasta el retorno de la 
propietaria de dicho código.  

 
Este nombramiento queda sujeto a la verificación de los requisitos por 

parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME. 
-321-

  
 

ARTÍCULO 16.- Se conoce 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 
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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. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado José Alberto 
Alfaro Jiménez 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 de ese organismo en Panamá, los días 12 y 13 de 
mayo del 2017. 

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

-306- 

 
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio FPLN-LTS-028-17, con fecha 26 de abril del 2017, suscrito 

por la diputada Lorelly Trejos Salas, mediante el cual comunica que como 
integrante de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del 
Parlamento Latinoamericano, ha sido invitada a asistir al “Seminario 
Regional de América Latina: apoyar la implementación de la agenda 2030”, a 
celebrarse durante los días 12 y 13 de mayo del 2017, en la ciudad de 
Panamá. 

 
Por lo anterior, solicita que se le otorguen los boletos aéreos y los viáticos 
correspondientes, además justificar sus ausencias a la sesión ordinaria del 
Plenario y extraordinarias que sean convocadas. 

  
SE ACUERDA: En virtud de que la diputada Lorelly Trejos Salas debe 
atender asuntos propios de su agenda, desestimar la solicitud 
planteada mediante oficio FPLN-LTS-028-17, tendiente a participar en el 
“Seminario Regional de América Latina: apoyar la implementación de la 
agenda 2030”. ACUERDO FIRME. 

-307 (b)- 

 
ARTÍCULO 18.-         Se   conoce  oficio DRJMQ-061-2017, con fecha 18 de abril del 2017, suscrito 

por el diputado Juan Rafael Marín Quirós, mediante el cual remite nota del 
11 de abril del 2017, suscrita 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 
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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. 

 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Juan Rafael 
Marín Quirós a la sesiones de la Comisión de Asuntos Económicos, 
Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano y 
del Caribe (Parlatino), a realizarse los días 19 y 20 de mayo del 2017 en  
ciudad de Panamá. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Marín Quirós, los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo. 
 
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el legislador que 
cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá 
asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y cuando 
este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes 
correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del diputado en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-308- 

 
ARTÍCULO 19.-  Se conoce 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. 
 
Por lo anterior,  solicita la aprobación de los tiquetes aéreos y viáticos por 
parte de la Asamblea Legislativa.  
 

 En ese mismo sentido se conoce correo electrónico del despacho del 
diputado Julio Rojas Astorga, mediante el cual se informa que el diputado no 
podrá participar en la reunión de la Comisión de Energía y Minas del 
Parlamento Latinoamericano, por lo tanto, solicita que se deje sin efecto la 
solicitud.  
 
SE ACUERDA: En virtud de que el diputado Julio Rojas Astorga debe 
atender asuntos personales, desestimar la solicitud planteada mediante 
oficio DJRA-PLN-74-04-17, tendiente a participar en la reunión de la 
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Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño ACUERDO FIRME. 

–NC- 

 
ARTÍCULO 20.- Se conoce 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: Autorizar la participación del diputado Abelino Esquivel 
Quesada, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo 
del Parlatino, a celebrarse los días 19 y 20 de mayo en la ciudad de 
Panamá. 

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

-323- 

  
ARTÍCULO 21.- 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. 
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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 
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: Autorizar la participación del diputado  Rolando 
González Ulloa a la XXXIII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño, a celebrarse en la sede permanente del 
PARLATINO, los días 8, 9 y 10 de junio de 2017, en  Panamá. 

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

-309- 

  
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 
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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.  

 
 SE ACUERDA: Posponer para una próxima sesión que celebre este 

Órgano Colegiado, la solicitud planteada por el diputado Abelino 
Esquivel Quesada, externada mediante oficio AEQ-PRC-25-2017. 

 
ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio OF-MAM-061-2017, con fecha 4 de mayo del 2017, suscrito 

por la diputada Marta Arauz Mora, mediante el cual se refiere a la 
autorización que se le otorgó para asistir al noveno Encuentro Anual del 
Grupo de Mujeres Parlamentarias: Género y Política, a realizarse los días 
22, 23, 24 de mayo del 2017, en Buenos Aires, Argentina. 

 
 Sobre el particular, solicita que se autorice su salida desde el viernes 19 de 

mayo del 2017.  Indica la diputada que asumirá de su propio peculio los 
gastos de hospedaje y alimentación correspondientes a los días 19 y 20 de 
mayo del 2017. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio SSV-068-2017, con fecha 8 de mayo 
del 2017, suscrito por la diputada Silvia Sánchez Venegas, mediante el cual 
se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 23 de 
la  sesión ordinaria N° 158-2017, celebrada por el Directorio Legislativo el 14 
de marzo del 2017,  en el cual se autoriza su participación en el noveno 
encuentro anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias, denominado “Género 
y Política” los días 22, 23 y 24 de mayo del 2017, en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Sobre el particular, solicita que se autorice su salida del país desde el día 
viernes 19 de mayo; además  indica que asumirá de su propio peculio los 
gastos de hospedaje y alimentación los días viernes 19 y sábado 20 de 
mayo del 2017.   
 
SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 23 de la sesión N° 158-2017, con el propósito 
de que se lea de la siguiente manera: 

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

 
Asimismo se acuerda otorgar a las legisladoras Arauz Mora y 
Sánchez Venegas los pasajes aéreos y los viáticos 
correspondientes, de conformidad con lo que establece el 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos y con el itinerario de vuelo. 
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Las legisladoras Arauz Mora y Sánchez Venegas saldrán del 
país el día 19 de mayo del 2017, para lo cual cubrirán de su 
propio peculio los gastos de hospedaje y alimentación de los 
días 19 y 20 de mayo del 2017. 
 
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 
artículo 9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el 
legislador que cancele algún viaje autorizado por el Directorio 
Legislativo, deberá asumir de su propio peculio el costo del 
boleto aéreo siempre y cuando este haya sido formalmente 
emitido por la agencia de viajes correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Reglamento de la Comisión Permanente Especial de 
Relaciones Internacionales, una vez concluida la participación 
de las legisladoras en dicha actividad, se les solicita remitir a 
esa instancia legislativa el respectivo informe de misión”.  
ACUERDO FIRME. 

-310- 

  
ARTÍCULO 24.- SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO 
 

1. Que mediante resolución administrativa Nº 71, avalada por el Directorio 
Legislativo en el artículo 4 de la sesión Nº 003-2014, celebrada el 20 de 
mayo del 2014, se establecen una serie de condiciones mediante las 
cuales los diputados pueden adquirir con el Instituto Costarricense de 
Electricidad, cualquiera de los planes propuestos como parte de su 
asignación para llamadas telefónicas y correo postal.  
 

2. Que en dicha resolución se faculta a la Administración para que realice 
cualquier gestión relacionada con la adquisición, modificación y 
cancelación de los diferentes planes. 

 
3. Que mediante artículo 3 de la sesión N° 115-2016, celebrada el 3 de 

mayo del 2016, se amplía el acuerdo de cita para poner a disposición 
de los señores diputados opciones, para la migración del servicio celular 
dentro de los nuevos planes Kölbi, dada la expiración de los asignados 
desde mayo del 2014. 
 

4. Que en caso de que la Institución adquiera planes que incluyan el 
dispositivo telefónico, este pasará a formar parte del patrimonio de la 
Asamblea Legislativa y serán dados en custodia a los diputados para el 
desempeño de sus funciones, por lo que en caso de hurto, robo, daño o 
extravío del aparato, así como la cancelación o cambio anticipado del 
plan, serán asumidos por los legisladores, según las condiciones 
establecidas por el I.C.E. 
 

5. El excedente del monto máximo autorizado por el Directorio Legislativo 
para los servicios de llamadas telefónicas y correo postal será 
cancelado por el diputado o bien deducido de su remuneración.  
  

SE ACUERDA:  Instruir a la Administración para que, por la vía de la 
excepción, gestione la adquisición de un plan Kölbi, a 12 meses, para 
uso de la diputada Maureen Fallas Fallas, en el entendido de que 
deberá tramitarse de la siguiente manera: 
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1. Se deberá solicitar al ICE que la prima que se genere para la 
adquisición del plan Kölbi con aparato se cargue a nómina; es 
decir, que esta sea asumida por la legisladora. 
 

2. Como este cargo a nómina se hace al número asignado a la 
legisladora, se cargará a la mensualidad según tope asignado para 
los servicios de llamadas telefónicas y correo postal y será 
cancelado por la diputada o bien deducido de su remuneración, en 
caso de excederse en este tope; por lo que se instruye al 
Departamento Financiero para los controles correspondientes.  
 

3. Al igual que en el caso de los demás legisladores que cuentan con 
Plan Kölbi con aparato, en el momento que ingrese el aparato 
celular en mención, se deberá tramitar ante la Proveeduría el 
control de entrada de este y la asignación de número patrimonial, 
ya que finalizada la presente legislatura, la diputada Fallas Fallas 
deberá hacer devolución el aparato celular. 

-326-
 

 
 
Se levanta la sesión a las 12:30 m.d. 


