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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 
 

SESIÓN ORDINARIA Nº 118-2012 
 

22 DE MAYO DEL 2012 
 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las nueve horas con 
cuatro minutos del veintidós de mayo del dos mil doce.  Presentes los señores diputados 
Rita Chaves Casanova, en el ejercicio de la Presidencia; Xinia Espinoza Espinoza, 
Primera Secretaria en ejercicio; Carlos Avendaño Calvo, Segundo Secretario en 
ejercicio. Asimismo estuvieron presentes el señor Antonio Ayales Esna, Director 
Ejecutivo y Carlos Guillermo Mora Mora, Auditor Interno. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria Nº 117-2012, celebrada el 

15 de mayo del 2012. 
 
ARTÍCULO 2.-  Se conoce oficio AI.094.2012, con fecha 14 de mayo del 2012, suscrito 

por el señor Carlos Guillermo Mora Mora, Auditor Interno, mediante el 
cual solicita someter a consideración del Directorio Legislativo, el Informe 
Nº 06-2012, denominado “Estudio sobre el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por el Directorio Legislativo durante la legislatura 
2011-2012, relativas a la aprobación de gastos de viaje, transporte y de 
representación al exterior de diputados”, con el fin de que se adopten las 
medidas pertinentes respecto a las recomendaciones contenidas en ese 
documento.     
 
El trabajo se realizó a solicitud del Directorio Legislativo, según acuerdo 
que consta en el artículo 2 de la sesión ordinaria Nº 102-2012 del 22 de 
marzo de 2012, de realizar un estudio sobre el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por el órgano colegiado durante la legislatura 
2011-2012, relativas a la aprobación de gastos de viaje, transporte y de 
representación al exterior de diputados. 
 
En el informe se presentan los resultados, conclusiones y 
recomendaciones de la revisión de los acuerdos del Directorio Legislativo 
sobre autorización de los viajes al exterior a los diputados y la 
documentación de respaldo correspondiente, relacionada con el 
cumplimiento de los criterios para la autorización de gastos de 
transporte, viáticos y de representación al exterior, aprobados por el 
Directorio Legislativo durante la legislatura 2011-2012, así como el 
análisis de información adicional obtenida de los Departamentos de 
Proveeduría y Financiero sobre el tema objeto de la auditoría, durante el 
período comprendido del 26 de mayo de 2011 al 23 de marzo del 2012.   
 
Este trabajo fue realizado por la Licda. Yanina Solano Fernández, 
Profesional 2B, con la supervisión del máster Avelino Álvarez Vega, 
Subauditor Interno. Las recomendaciones se expusieron en términos 
generales a la Primera Secretaría. 
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La Auditoría Interna queda a disposición de la Primera Secretaría y del 
Directorio Legislativo, para aclarar o ampliar cualquier aspecto del 
informe que eventualmente se estime pertinente.  Asimismo, agradecerá 
se le comunique lo que disponga el órgano colegiado en relación con las 
recomendaciones formuladas, para efectos del proceso de seguimiento 
que realiza este órgano asesor, en atención a la norma 2.11 
“Seguimiento de acciones sobre resultados” y sus derivadas, de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público.   

 __________________ 
 Nota: El señor Carlos Gmo. Mora Mora, Auditor Interno plantea la razonabilidad del acuerdo 

tomado por el Directorio Legislativo en cuanto a la definición de los requisitos para avalar viajes 
al exterior de los señores diputados, así como los controles internos que deben mantenerse a 
nivel administrativo para contar con toda la información referente al tema. 

  
 SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Con base en el informe de la Auditoría Interna Nº 06-2012, 
denominado “Estudio sobre el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por el Directorio Legislativo durante la 
legislatura 2011-2012, relativas a la aprobación de gastos de 
viaje, transporte y de representación al exterior de diputados”, 
tomar las siguientes disposiciones: 

  

 Autorizar la totalidad de los viajes al exterior de los 
diputados con cargo en el presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, con ajuste a las disposiciones que emita el 
Directorio Legislativo, a fin de tener claridad con respecto al 
proceso de aprobación de gastos de transporte, viáticos y de 
representación al exterior. 

 

 Solicitar a la Dirección Ejecutiva que, previo al conocimiento 
del Directorio Legislativo, realice una verificación del 
cumplimiento de los requisitos para autorizar viajes al 
exterior de diputados con cargo en el presupuesto de la 
Asamblea Legislativa. En el eventual caso de que el 
Directorio Legislativo considere imperioso por motivos 
justificados, hacer alguna excepción al respecto, se dejará 
constancia en el respectivo acuerdo. 

 
Asimismo, dicha dirección mantendrá un sistema de archivo 
centralizado organizado, en el cual se disponga de toda la 
información que recibe y emite el Directorio Legislativo 
sobre los viajes al exterior de diputados y se pueda obtener 
de manera oportuna y eficiente, con el propósito de 
coadyuvar a fortalecer el control interno en materia de 
gestión de archivo. 

 
2. Tomar las siguientes disposiciones para la aprobación de viajes 

al exterior de los señores diputados: 
 

a) Las solicitudes de viaje que eleven los diputados a consideración 
del Directorio Legislativo, deberán contar con el visto bueno del 
respectivo jefe de fracción. 
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b) Dichas solicitudes deberán incluir al menos,  la siguiente 

información: 
 

I. Nombre, lugar y duración de la actividad. 
II. Ente que invita u organiza. 
III. Programa y objetivos de la actividad. 
IV. Importancia que tiene para la Asamblea Legislativa su 

participación. 
V. Indicar si el diputado ocupa algún cargo dentro de la 

organización que invita u organiza. 
VI.  Aclarar qué aporta la organización que invita y qué le 

correspondería sufragar a la Asamblea Legislativa. 
VII. Copia de la nota oficial de invitación. 

 
c) Solo muy excepcionalmente y por razones justificadas, se cubrirá 

el costo de inscripción de las actividades en las que soliciten 
participar los diputados, en virtud de que normalmente los entes 
organizadores interesados en que nuestro país asiste, omiten este 
rubro. 
 

Se procurará que los viajes no se concentren en las mismas 
personas. 
 

d) Se analizará la viabilidad de autorización de viajes al exterior 
siempre y cuando estos tengan un carácter parlamentario y no 
formación profesional. Serán considerados de igual manera, 
aquellos que obedezcan a un interés nacional claramente definido. 
 

e) Dentro de lo previsible, se considerará la autorización de viajes, 
siempre que, sumadas las ausencias de los diputados 
incapacitados, con permiso o que se encuentren fuera del país, no 
sobrepasen la cantidad de diez legisladores.  Esto con el propósito 
de procurar el quórum del Plenario Legislativo. 

 
f) En ningún caso se autorizará pago de viáticos, gastos de 

transporte o de representación en favor de los integrantes de 
delegaciones  no oficiales o para actividades particulares. 

 

g) Las misiones que representen costo para la Institución estarán 
conformadas por no más de tres diputados; no obstante, este 
Órgano Colegiado valorará aquellos casos en que se requiera la 
participación de varias fracciones políticas por alguna razón 
especial.  En estos casos, podría ampliarse la delegación, en cuyo 
caso, nunca sería mayor de cinco diputados. 

 
h) Se recuerda a los señores diputados la disposición de presentar 

ante la Comisión de Relaciones Internacionales los respectivos 
informes de viaje, antes de los siete días hábiles posteriores a la 
finalización de la actividad. 

 
i) Las anteriores disposiciones se toman sin detrimento de que la 

Comisión de Relaciones Internacionales recomiende, cuando así lo 
considere oportuno,  la participación de legisladores a diferentes 
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actividades, las cuales serán valoradas por este Directorio 
Legislativo.  

 
j) Solicitar a la Dirección Ejecutiva que, previo al conocimiento del 

Directorio Legislativo, realice una verificación del cumplimiento de 
los requisitos para autorizar viajes al exterior de diputados con 
cargo en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. En el eventual 
caso de que el Directorio Legislativo considere imperioso por 
motivos justificados, hacer alguna excepción al respecto, se dejará 
constancia en el respectivo acuerdo. 
 

ARTÍCULO 3.-  Se conoce oficio DA-FPLN-261-12, con fecha 15 de mayo del 2012, 
suscrito por el diputado Fabio Molina Rojas y el señor Alberto Trejos 
Jiménez, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan cesar el 
nombramiento de la señora Angélica Barquero Vega, cédula No. 7-174-
399, en el puesto No. 013899 de Asesora de Fracción Política 1R. Rige a 
partir del 15 de mayo del 2012. 

 
 La señora Barquero Vega se encuentra destacada en el despacho de la 

diputada Ileana Brenes Jiménez. 
  

SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora Angélica 
Barquero Vega, cédula No. 7-174-399, en el puesto No. 013899 de 
Asesora de Fracción Política 1R. Rige a partir del 15 de mayo del 
2012. ACUERDO FIRME.  

  
ARTÍCULO 4.-  Se conoce oficio DA-FPLN-264-12, con fecha 21 de mayo del 2012, 

suscrito por el diputado Fabio Molina Rojas y el señor Alberto Trejos 
Jiménez, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan al 
Directorio Legislativo realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora María Roselle Brenes Salas, 

cédula Nº 1-1317-219, en el puesto Nº 030603 de Asistente de 
Fracción Política, a partir del 15 de junio del 2012. 
 

2. Nombrar al señor José Felipe Guevara Leandro, cédula Nº 3-427-
208, en el puesto Nº 030603 de Asistente de Fracción Política, a 
partir del 16 de junio del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014. 

 
El señor Guevara Leandro estará destacado en el despacho del 
diputado Alfonso Pérez Gómez. 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Cesar el nombramiento de la señora María Roselle Brenes Salas, 

cédula Nº 1-1317-219, en el puesto Nº 030603 de Asistente de 
Fracción Política, a partir del 15 de junio del 2012. 
 

2. Nombrar al señor José Felipe Guevara Leandro, cédula Nº 3-
427-208, en el puesto Nº 030603 de Asistente de Fracción 
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Política, a partir del 16 de junio del 2012 y hasta el 30 de abril 
del 2014. 

 
El señor Guevara Leandro estará destacado en el despacho del 
diputado Alfonso Pérez Gómez. ACUERDO FIRME.  
 

ARTÍCULO 5.-  Se conoce oficio DA-FPLN-262-12, con fecha 15 de mayo del 2012, 
suscrito por el diputado Fabio Molina Rojas y el señor Alberto Trejos 
Jiménez, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan cesar el 
nombramiento del señor Francisco Arroyo Jimenez, cédula No. 1-407-
590, en el puesto No. 098060 de Asesor Especializado AR. Rige a partir 
del 31 de mayo del 2012. 

 
 El señor Arroyo Jiménez se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Fabio Molina Rojas. 

 
SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor Francisco Arroyo 
Jiménez, cédula No. 1-407-590, en el puesto No. 098060 de Asesor 
Especializado AR. Rige a partir del 31 de mayo del 2012. 

 
 El señor Arroyo Jiménez se encuentra destacado en el despacho del 

diputado Fabio Molina Rojas. ACUERDO FIRME. 
 

ARTÍCULO 6.-  Se conoce oficio DA-FPLN-265-12,  con fecha 21 de mayo del 2012, 
suscrito por el diputado Fabio Molina Rojas y el señor Alberto Trejos 
Jiménez, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido 
Liberación Nacional, mediante el cual solicitan nombrar al señor 
Mauricio Ramírez Muñoz, cédula 1-339-701, en el puesto No. 107214 
de Asesor de Fracción Política AR, a partir del 14 de mayo y mientras 
dure la incapacidad de la señora Gianina Mainiere Protti. 
 
El señor Ramírez Muñoz estará destacado en el despacho de la 
diputada Pilar Porras Zúñiga. 
 
SE ACUERDA: Nombrar al señor Mauricio Ramírez Muñoz, cédula 1-
339-701, en el puesto No. 107214 de Asesor de Fracción Política AR, 
en sustitución de la señora Gianina Mainiere Protti quien se 
encuentra incapacitada. Rige a partir del 14 de mayo del 2012 y 
mientras dure la incapacidad de la funcionaria.  
 
El señor Ramírez Muñoz estará destacado en el despacho de la 
diputada Pilar Porras Zúñiga. ACUERDO FIRME. 
 

ARTÍCULO 7.-  Se conoce oficio DST-057-2012, con fecha 15 de mayo del 2012, 
suscrito por la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del 
Departamento de Servicios Técnicos, mediante el cual solicita nombrar a 
la señora Stephanie Rojas Hidalgo, cédula No. 1-1263-0034, en la 
incapacidad de la señora Elizabeth Esquivel Bolaños, puesto No. 009419 
de Técnico 2, a partir del 15 de mayo del 2012. 
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Esa sustitución es de suma urgencia, ya que el departamento solamente 
cuenta con dos secretarias para atender lo relativo al despacho en 
cuanto a informes técnicos y consultas elaboradas por los más de 30 
asesores del departamento, su inclusión en el SIL, además de las 
labores de apoyo administrativo propias de una secretaria. 
 
Específicamente, en el caso de la señora Rojas Hidalgo se requiere el 
apoyo de forma urgente, ya que se encuentran realizando las consultas a 
municipalidades, instituciones públicas y universidades en torno al 
proyecto de referéndum sobre la promoción de la participación ciudadana 
en el control de las actividades del Estado. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 
1. Reasignar temporalmente el puesto No. 009419 de Técnico 2, 

cuya titular se encuentra incapacitada, a Ujier. Rige a partir del 
16 de mayo  del 2012, en el entendido de que se le garantiza al 
titular del puesto la clasificación en el momento de su regreso.   
 

2. Nombrar a la señora Stephanie Rojas Hidalgo, cédula Nº 1-1263-
034, en el puesto Nº  009419 de Ujier, en sustitución de la 
señora Elizabeth Esquivel Bolaños, quien se encuentra 
incapacitada. Rige a partir del 15 de mayo del 2012 y mientras la 
señora Esquivel Bolaños permanezca incapacitada.  

 
El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de los 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
 

ARTÍCULO 8.- Se conoce nota con fecha 3 de mayo del 2012, suscrita por la señora 
Rosa Marina Guido Moreno, cédula Nº 8-051-281, mediante la cual 
presenta su renuncia al puesto Nº 038799 de Secretaria de Parlamento, 
a fin de acogerse a su jubilación, a partir del 1 de julio del 2012. 

 
 En ese mismo sentido se conoce oficio DF-0387-05-2012, con fecha 16 

de mayo del 2012, suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director 
del Departamento Financiero, mediante el cual informa que la señora 
Marina Guido Moreno, Secretaria de Parlamento, puesto Nº 038799, se 
jubilará a partir del 1 de julio del 2012, razón por la cual solicita al 
Directorio Legislativo nombrar a la señora María Teresa Naranjo 
González, cédula Nº 5-164-531 en dicho código.  
 
La señora Naranjo González cumple con los requisitos estipulados para 
el puesto. 
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Rosa Marina Guido 

Moreno, cédula Nº 8-051-281, en el puesto Nº  038799 de 
Secretaria de Parlamento,  con el propósito de que se acoja a 
su jubilación. Rige a partir del 1 de julio del 2012. 
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Asimismo se acuerda cancelarle a la funcionaria los derechos 
laborales que a la fecha le correspondan y extender un 
agradecimiento por los servicios prestados a la Institución. 
 

2. Posponer para la próxima sesión que realice este Órgano 
Colegiado, el conocimiento y resolución del oficio DF-0387-05-
2012, suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del 
Departamento Financiero. 

 

ARTÍCULO 9.-  Se conoce oficio DA-FUSC No. 522, con fecha 16 de mayo del 2012, 
suscrito por el diputado Luis Fishman Zonzinski y el señor Luis 
Guillermo Mena, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del 
Partido Unidad Social Cristiana, respectivamente, mediante el cual 
solicitan realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora María Teresa Naranjo 

González, cédula No. 5-164-531, en el puesto No. 055783 de 
Asistente de Fracción Política. Rige a partir del 30 de junio del 
2012. 
 

2. Nombrar al señor Alexis Javier Loaiza Arce, cédula 1-697-774, en 
el puesto No. 055783 de Asistente de Fracción Política. Rige a 
partir del 1 de julio del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014. 

 
El señor Loaiza Arce estará destacado en el Departamento 
Financiero. 

 
SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que realice este 
Órgano Colegiado, el conocimiento y resolución del oficio DA-
FUSC- 522, suscrito por el diputado Luis Fishman Zonzinski y el 
señor Luis Guillermo Mena, Jefe y Director Administrativo de la 
Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, respectivamente. 

 
ARTÍCULO 10.-  Se conoce oficio DSB-125-05-2012, con fecha 10 de mayo del 2012, 

suscrito por la señora Edith Paniagua Hidalgo, Directora del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, mediante el cual solicita al 
Directorio Legislativo el nombramiento de un profesional en 
Bibliotecología en el puesto No. 102001, de Profesional 2 B, ocupado en 
propiedad por el señor Rafael Solórzano Soto, quien se encuentra 
incapacitado.   

 
En esa plaza se nombró, a partir del 15 de marzo, al señor Alejandro 
Madrigal Pineda, cédula No. 1-837-587, (sesión ordinaria No. 100-2012, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 7 de marzo del 2012); sin 
embargo, mediante nota del 4 de mayo dirigida a esa dependencia, el 
señor Madrigal Pineda manifestó que no continuará cubriendo esta 
incapacidad por razones personales. 
 
En este sentido solicita nombrar a la señora Adriana Marcela Salazar 
Quesada, cédula No. 3-315-814, quien de acuerdo con el oficio DRH-PA-
380-02-2012 del Departamento de Recursos Humanos, cumple con los 
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requisitos académicos y de experiencia estipulados en el Manual de 
Puestos Administrativos para la categoría Profesional 2B. 
 

 En ese mismo sentido se conoce nota con fecha 4 de mayo del 2012, 
suscrita por el señor Alejandro Madrigal Pineda, cédula Nº 1-837-587, 
mediante la cual comunica su decisión de finalizar la relación laboral con 
la Asamblea Legislativa a partir del 12 de mayo del 2012.  
 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Aceptar la renuncia del señor Alejandro Madrigal Pineda, cédula 

Nº 1-837-587, en el puesto Nº 102001 de Profesional 2B, a partir 
del 12 de mayo del 2012. 
 

2. Nombrar a la señora Adriana Marcela Salazar Quesada, cédula 
Nº 3-315-814, en el puesto Nº 102001 de Profesional 2B, en 
sustitución del señor Rafael Solórzano Soto, quien se encuentra 
incapacitado. Rige a partir del 1 de junio del 2012 y mientras 
dure la incapacidad del titular del puesto. 

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

 
ARTÍCULO 11.-  Se conoce nota con fecha 17 de mayo del 2012, suscrita por el señor 

Paulo André Alonso Soto, cédula Nº 1-719-817, mediante la cual 
presenta la renuncia al puesto Nº 022534 de Profesional 2B, 
perteneciente al Departamento de Servicios Técnicos, a partir de 17 
de mayo del 2012, ya que actualmente labora en el Poder Judicial. 

 
 Nombramiento del señor José Joaquín Chacón Amador, en el puesto 

Nº 022534 de Profesional 2B.  Dicha solicitud cuenta con el visto 
bueno de la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del 
Departamento de Servicios Técnicos. 

 
 SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Aceptar la renuncia del señor Paulo André Alonso Soto, cédula 
Nº 1-719-817, al puesto Nº 022534 de Profesional 2B, a partir del 
17 de mayo del 2012. 
 

2. Cesar el nombramiento del señor José Joaquín Chacón Amador, 
cédula Nº 1-715-347, en el puesto Nº 055826 de Profesional 2 A, a 
partir del 31 de mayo del 2012. 
 

3. Reasignar el puesto Nº 022534 de Profesional 2B a Profesional 2 
A, a partir del 1 de junio del 2012. 

 
4. Nombrar interinamente al señor José Joaquín Chacón 

Amador, cédula Nº 1-715-347, en el puesto Nº 022534 de 
Profesional 2A, a partir del 1 de junio del 2012. 
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Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado 
por periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene 
la realización del concurso interno para este puesto. 

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

 
ARTÍCULO 12.-  Se conoce oficio USV-242-2012, con fecha 14 de mayo del 2012, 

suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia, mediante el cual se refiere al oficio USV.-226-
2012, donde remitió para su debida aprobación, los nombres de los 
agentes de seguridad que disfrutarán de su periodo de vacaciones para 
los meses de mayo y junio 2012.   
 
No obstante lo anterior, dado que la señorita Carla Vargas Romero 
quedará interina en la plaza del exfuncionario Juan Carlos Rodríguez 
Calvo (fallecido), solicita nombrar en dicho código para sustitución de 
vacaciones al señor Dennis Strattman Torres, cédula 7-128-808. 
 
El señor Dennis Strattman Torres, cumplió con lo estipulado en el 
acuerdo de sesión ordinaria Nº 145-2009, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 22 de abril de 2009, artículo 25, donde se establece que el 
postulante deberá cumplir con el perfil idóneo según el Manual de 
Puestos, pasó y aprobó los exámenes psicológicos que demuestran la 
idoneidad en el uso de armas.  

  
Dennis Strattman Torres céd. 7-128-808 
 

Funcionario Cédula Nº Puesto Cargo Periodo 

Marvin Cruz López 5-146-601 94144 Agente de Seguridad  14 de mayo al 3 de junio 2012 

Cosme Jiménez Acuña 1-487-827 78895 Agente de Seguridad  4 al 15 de junio 2012 

 
La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis Fernando 
Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios Generales.  
 
SE ACUERDA:   
 
1. Nombrar al señor Dennis Strattman Torres, cédula Nº 7-128-808, 

en el puesto No. 094144 de Agente de Seguridad, en sustitución 
del señor Marvin Cruz López, quien disfrutará su periodo de 
vacaciones del 23 de mayo al 3 de junio del 2012. 
 

2. Nombrar al señor Dennis Strattman Torres, cédula Nº 7-128-808, 
en el puesto Nº 078895 de Agente de Seguridad, en sustitución 
del señor Cosme Jiménez Acuña, quien disfrutará su periodo de 
vacaciones del 4 al 15 de junio del 2012. 

 
Los anteriores nombramientos quedan sujetos a la verificación 
de los requisitos por parte del Departamento de Recursos 
Humanos. ACUERDO FIRME.  
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ARTÍCULO 13.-  Se conoce oficio UM-084-2012, con fecha 10 de mayo del 2012, 
suscrito por el señor Edgar Martín Ovares, Jefe de la Unidad de 
Mantenimiento, mediante el cual solicita nombrar al señor Roberto 
Brenes Arias, cédula Nº 2-673-033, en el puesto Nº 000070 de 
Trabajador Especializado 2, en sustitución del señor Juan Carlos 
Jiménez Romero, quien se encuentra incapacitado.    
 
Esta solicitud se realiza con la finalidad de poder abarcar más la 
atención del mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes 
edificios, para lo cual se requiere seguir contando con el personal 
suficiente para solventar las diferentes necesidades que tiene esa 
Unidad. 
 
Agrega que el señor Brenes Arias posee conocimiento de los 
diferentes sistemas constructivos, ha desarrollado labores de 
jardinería, carpintería, fontanería, electricidad, pintura, empaste de 
paredes, albañilería y  remodelaciones. 
 
La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del señor Luis 
Fernando Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios 
Generales.  
 

 En ese mismo sentido el diputado Martín Monestel Contreras, remite 
a consideración del Directorio Legislativo el currículo de dos oferentes 
a ocupar el puesto Nº 000070 de Trabajador Especializado 2, en 
sustitución del señor Juan Carlos Jiménez Romero, quien se 
encuentra incapacitado, con el fin de que se atienda el tema de 
jardinería. 
 

1. Jorge Alberto Quesada Serrano, cédula Nº 1-708-259. 
2. Francisco José Arias Redondo, cédula Nº 3-276-126.   

 

SE ACUERDA: Nombrar al señor Jorge Alberto Quesada Serrano, 
cédula Nº 1-708-259, en el puesto Nº 000070 de Trabajador 
Especializado 2, en sustitución del señor Juan Carlos Jiménez 
Romero, quien se encuentra incapacitado. Rige a partir del 1 de 
junio del 2012 y hasta el retorno del titular del puesto.   
 
El señor Quesada Serrano realizará funciones de jardinería en la 
Institución y su nombramiento queda sujeto a la verificación de los 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
 

ARTÍCULO 14.- Se conoce oficio As. Leg. 390-2012, con fecha 17de mayo del 2012, 
suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del 
Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual  emite criterio en 
cuanto a la viabilidad de realizar una adenda al convenio 
interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y el Instituto 
Costarricense de Electricidad (I.C.E.), para el préstamo temporal de la 
señora Leda Zamora Chaves; o bien, si se debe formalizar un nuevo 
convenio, a raíz de la solicitud efectuada por el diputado Juan Carlos 



___________________________ 
SESIÓN ORDINARIA Nº 118-2012 

22 de mayo del 2012 

Página Nº 11 
 

Mendoza García,  con oficio JCMG-015-2012 del 14 de mayo de 
2012, de modificar los términos de la prestación de servicios de dicha 
servidora.    

 
            Sobre el particular, la señora Marín Jiménez plantea lo siguiente: 
 

 Mediante oficio Direc. 0571-05-2011 de 30 de mayo de 2011, nos comunican que el 
Directorio Legislativo, en la sesión ordinaria Nº 059-2011, celebrada el día 26 de 
mayo de 2011, artículo 13, autorizó al diputado Juan Carlos Mendoza García, 
entonces presidente legislativo, a suscribir un Convenio Interinstitucional entre la 
Asamblea Legislativa y el Instituto Costarricense de Electricidad, para el préstamo 
temporal de la señora Leda Zamora García a esta institución.    

 
 En cumplimiento de lo acordado por el Directorio Legislativo, tanto ésta Asesoría 

Legal como la del  I.C.E., procedimos a revisar los términos del convenio en mención.  
Siendo que, con fecha seis de junio de dos mil once, ambas instituciones aprueban y 
formalizan el convenio de traslado de dicha funcionaria a la Asamblea Legislativa, 
mismo que regiría a partir de su firma y con una vigencia hasta el día 30 de abril de 
2012.  En dicho convenio se indica en la cláusula octava que cualquier modificación 
debería ser acordada por las partes mediante la celebración por escrito de una 
adenda. (el subrayado no es del original) 

 
 Por otro lado tenemos que, en sesión ordinaria Nº 106-2012 celebrada por el 

Directorio Legislativo el 12 de abril del 2012, se tomó el acuerdo en el artículo 14, de 
autorizar al señor diputado Juan Carlos Mendoza García, a suscribir una adenda al 
convenio de la señora Leda Zamora Chaves, la cual indicaba que estaría destacada 
en el despacho del señor Mendoza García, modificando a su vez el rige de vigencia a 
prórrogas anuales, hasta el día 30 de abril de 2014. (Oficio Direc 0345-04-2012 de 16 de 

abril de 2012) 

 
 No obstante, con oficio Direc 0355-04-2012 de 24 de abril de 2012, informan que en 

la  sesión ordinaria Nº 108-2012 del día 19 de abril de 2012, en el artículo 1, el 
Directorio Legislativo acordó con respecto a la extensión del convenio de la señora 
Zamora Chaves, modificarlo por un plazo de tres meses, a fin de que se “mantenga 
colaborando con la próxima presidencia”. Por lo cual,  se dejó sin efecto el acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria Nº 106-2012 celebrada por el Directorio Legislativo el 
12 de abril del 2012,  y se procedió a realizar una adenda al convenio  para modificar 
el plazo de vigencia y el objeto del convenio, la cual fue autorizada  y suscrita por las 
partes el día 26 de abril de 2012, con rige a partir del 1º de mayo de 2012 y hasta por 
un término de tres meses. (el subrayado no es del original) 

 
Ahora bien,  en torno a la consulta, manifiesta que, tal y como se señaló en el párrafo 
tercero,  no existiría inconveniente para volver a celebrar una segunda adenda al 
convenio de  marras; sin embargo, de previo a proceder con esta, es imprescindible 
adoptar un acuerdo del Directorio en el que se defina el nuevo plazo de vigencia del 
convenio o si se mantendrá el actual, siempre bajo el entendido de que el objeto 
contractual será modificado según lo planteado por el diputado Mendoza García en su 
oficio JCMG-015-2012 de previa cita y que las responsabilidades de la funcionaria, 
dispuestas en la cláusula cuarta, serán ajustadas a las nuevas condiciones laborales de la 
servidora.  
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De igual manera se requerirá contar con la anuencia formal de Instituto Costarricense de 
Electricidad para modificar el convenio en los nuevos términos, así como la remisión de 
una certificación del saldo de vacaciones con que cuenta la señora Zamora Chaves, y la 
determinación de la nueva  estimación de la cuantía del convenio a suscribir. 
 

SE ACUERDA: Dado que es interés particular del diputado Juan 
Carlos Mendoza García, se le sugiere que plantee a este Directorio 
Legislativo una nueva solicitud de convenio institucional entre el 
Instituto Costarricense de Electricidad y la Asamblea Legislativa 
para el préstamo de la señora Leda Zamora Chaves, por el plazo que 
considere necesario. 
  
Asimismo, de conformidad con la recomendación planteada por el 

Departamento de Asesoría Legal mediante oficio As. Leg. 390-2012, 
se solicita al legislador remitir la respectiva anuencia del jerarca de 
dicha institución, a fin de valorar la suscripción del convenio. 
  

ARTÍCULO 15.-  Se conoce oficio D.E.I. 114-05-2012, con fecha 15 de mayo del 2012, 
suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, Director del 
Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el remite 
el PAO Institucional 2013, el cual contiene el organigrama institucional 
actualizado, atendiendo oficio DE-0902-05-12 de la Dirección Ejecutiva, 
por lo que se solicita dejar sin efecto el documento remitido mediante 
oficio DEI-099-05-2012. 

 
Tal y como se indicaba en el referido oficio, este PAO incorpora los 
principales objetivos y proyectos institucionales a ejecutar durante el año 
2013, con la solicitud de que se eleve a conocimiento y aprobación del 
Directorio Legislativo.   
 
Se hace la observación de que este PAO debe ser ajustado cuando se 
formulen los proyectos del Plan Estratégico del Área Técnico 
Administrativa 2012-2016, los cuales se encuentran en la etapa 
diagnóstica, para ver viabilidad y priorización, sobre todo debido al 
cambio de legislatura y disponibilidad de recursos Institucionales. 
 
Ese PAO Institucional 2013 no debe remitirse a la Dirección de 
Presupuesto Nacional, solamente el presupuesto institucional. Lo anterior 
por cuanto, producto de la coordinación efectuada 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 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  Departamento Financiero,  incorporándolo en 
el módulo de presupuesto correspondiente para que conste en la Ley de 
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Presupuesto respectiva, copia del presente oficio se remite a dicho 
departamento para lo correspondiente.   
__________________ 
Nota: De conformidad con la programación, la fecha límite para presentar 
este documento es el 5 de junio del 2012. 

 
SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este 
Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del oficio D.E.I. 114-
05-2012,  suscrito por el señor Fernando Román Carvajal, Director 
del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante 
el remite el PAO Institucional 2013. 
 
Lo anterior con el propósito de que los miembros del Directorio 
Legislativo analicen el documento. 
 

ARTÍCULO 16.-  Se conoce oficio DL-141-2012, con fecha 16 de mayo del 2012, suscrito 
por la señora Elena Fallas Vega, Directora División Legislativa, mediante 
el cual se refiere al  acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la 
sesión ordinaria   No. 116-2012, celebrada el 8 de mayo del año en 
curso, artículo 23, donde se solicitan las consideraciones de esa 
dependencia en cuanto al impacto económico en recurso humano y 
material, así como en espacio y eventuales funciones de la creación del 
Departamento de Participación Social. 

 
 Sobre el particular, la señora Fallas Vega manifiesta que agradece la 

atención que ha brindado este Directorio en dar cabal cumplimiento a la 
normativa jurídica que regula este tipo de procesos, específicamente en 
lo que dispone el Manual de Funciones y Estructura que rige a la 
institución y que expresamente dice: "Conocer, aprobar o improbar las 
modificaciones de la estructura interna de los departamentos de su 
área". AI ser la Oficina de Iniciativa Popular una instancia adscrita a esta 
Dirección, era necesario su criterio.  
 
Después de un análisis de esta situación, remite el informe donde se 
hacen observaciones a la última propuesta de reorganización a esta 
oficina y se concluye con una contrapropuesta, que en su criterio se 
ajusta a la realidad de los requerimientos institucionales.  
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio D.S.G. 354-2012, con fecha 17 
de mayo del 2012, suscrito por el señor Luis Fernando Chacón Monge, 

Director del Departamento de Servicios Generales, mediante el cual se 
refiere al artículo 23, de la sesión ordinaria Nº 116-2012, en torno a la 
creación del Departamento de Participación Social y su impacto en 
materia de espacio físico. 
 
Sobre el particular informa que no existe un área para albergar la 
instauración y unificación de las diferentes instancias que 
estructurarían dicho departamento. 
 
Agrega que las oficinas ubicadas en el segundo piso, costado sur del 
edificio Sion, fueron diseñadas y construidas para asignarlas a dos 
señores diputados, actualmente ubicados en espacios que van a ser 
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demolidos por razones del proyecto de construcción del nuevo 
edificio.  Estas serán utilizadas en forma temporal para reubicar las 
diferentes instancias que ocupan actualmente el Castillo Azul, edificio 
que será también sometido a restauración arquitectónica y 
reforzamiento estructural, a partir de la primera semana del próximo 
mes de junio; proyecto que se estima durará cuatro meses. 
 
Por lo anteriormente descrito, no existe disponibilidad de espacio 
alguno en las instalaciones que ocupa la Asamblea Legislativa. 
 
Finalmente, se conoce oficio DRH-PA-1552-2012, con fecha 18 de 
mayo del 2012, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director 
del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere 
al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 23 de la 
sesión Nº 116-2012. 
 
Al respecto, indica el señor Cascante Micó, según la estructura 
presentada por el Departamento de Desarrollo Estratégico para esa 
instancia y de acuerdo con las plazas profesionales creadas y que ya 
están presupuestadas (estas no se van a incluir en el cálculo, pues ya 
están presupuestadas), se tiene el siguiente detalle: 

 
Clasificación de 

puesto 

Salario base Pluses 

Director de 
Departamento 

¢882.177.00 ¢ 573.415.00 65% Prohibición 
¢1.932.00 por punto Carrera Profesional 

¢121.773.00 Incentivo Legislativo 
¢25.820.00 Anualidad 

Profesional Jefe 1 ¢669930.00 ¢368.461.00 55% Dedicación Exclusiva 

¢1.932.00 por punto Carrera Profesional 
¢96.388.00 Incentivo Legislativo 

¢19.993.71 Anualidad 

Total mensual ¢1.552.107.00 La mayoría de los montos en estos 
rubros depende del las condiciones del 

funcionario que se nombre. 

 
SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que mediante acuerdo tomado en el artículo 1 de la sesión Nº 116-

2012, este Directorio Legislativo ratificó la decisión de mantener  la 
dirección administrativa del Portal Legislativo, física y 
funcionalmente en el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo, dado que entre sus principales competencias se halla el 
proceso de comunicación de la Asamblea Legislativa. 
 

2. Que dicha decisión tiene su fundamento en el criterio técnico del 
Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, externado 
mediante oficio DEI.074-2011, en el que se establece que este es un 
instrumento tecnológico que reviste un carácter estratégico y que su 
ubicación en esa dependencia tiene como fin primordial mantener 
informada a la comunidad nacional e internacional del acontecer de 
la Institución. 
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POR TANTO, se acuerda tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Ratificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el artículo 1 de la sesión Nº 116-2012 y en consecuencia, se 
instruye a la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 
para que de inmediato contacte a los funcionarios 
designados directamente en las labores propias del portal 
legislativo a fin de que se den las coordinaciones 
necesarias para el óptimo funcionamiento de esta 
herramienta.  
 

2. En virtud de lo anterior, se trasladan  presupuestariamente 
al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo, específicamente al Portal Legislativo, los códigos 
Nº 098064 de Profesional 2B, 356476 de Profesional 1B y 
078781 de Profesional 1 B, pertenecientes a los funcionarios 
Berlioth Monge Pérez, Manuel Ulate Obando y José Eduardo 
Rodríguez Chacón, respectivamente, a partir del 15 de mayo 
del 2012. 
 

3. Posponer por dos semanas el conocimiento y resolución de 
los criterios vertidos por los directores de la División 
Legislativa y de los departamentos de Servicios Generales y 
Recursos Humanos, en cuanto a la creación del 
Departamento de Participación Social.   

  
ARTÍCULO 17.-  Se conoce oficio DRPPP-354-2012, con fecha 9 de mayo del 2012, 

suscrito por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el 
cual indica que el ceremonial protocolar de la Asamblea Legislativa, 
establece como acto oficial las develaciones de retratos de 
Expresidentes de la República y de la Asamblea Legislativa. 
 
Informa además que se encuentra pendiente la realización del acto de 
develación y colocación de los retratos de los Expresidentes de la 
Asamblea Legislativa, señores Francisco Antonio Pacheco Fernández, 
Luis Gerardo Villanueva Monge y Juan Carlos Mendoza García y el acto 
de develación del retrato del señor Óscar Arias Sánchez como 
Expresidente de la República. 
 
Por lo anterior, solicita elevar al Directorio Legislativo dicha deferencia y 
la autorización para realizar esos actos, incluyendo la contratación de los 
servicios de alimentación que ofrezca el  brindis, las flores, dúo de 
cuerdas para amenizar el brindis, impresión de fotografías y enmarcado 
para cada Expresidente de la Asamblea Legislativa y en el caso del 
retrato del Expresidente Arias Sánchez, la confección de la placa para el 
retrato actual. 
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Agrega que en caso del acto del Expresidente de la República, según el 
formato que se acuerde con el señor Expresidente, posiblemente se 
solicitará la contratación de otros requerimientos. 
  
SE ACUERDA: Autorizar a la Administración a realizar las gestiones 
necesarias, a fin de proceder a los actos de develación y colocación 
de los retratos de los Expresidentes de la Asamblea Legislativa, 
señores Francisco Antonio Pacheco Fernández, Luis Gerardo 
Villanueva Monge y Juan Carlos Mendoza García, así como el acto 
de develación del retrato del señor Óscar Arias Sánchez como 
Expresidente de la República, de la siguiente manera: 

 
Francisco Antonio Pacheco …………….jueves 7 de junio 
Luis Gerardo Villanueva Monge………..miércoles 13 de junio 
Juan Carlos Mendoza García……………miércoles 20 de junio. 

  
Para la realización de dichos actos se acuerda contratar los 
servicios de alimentación con  brindis,   flores, dúo de cuerdas para 
amenizar el brindis, impresión de fotografías y enmarcado para 
cada expresidente de la Asamblea Legislativa.  
  
Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo para que coordine lo pertinente. 
 
Lo anterior de conformidad con lo que estipulan la ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa. 

 
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio DRPPP-336-2012, con fecha 3 de mayo del 2012, 

suscrito por la señora Karla Granados Brenes, Directora del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante el 
cual indica que, de conformidad con los alcances de la Ley Nº 7815, 
Autorización a la Asamblea Legislativa para donar sus publicaciones, es 
necesario integrar el Consejo Editorial de la Institución para la legislatura 
2012-2013, del presente periodo constitucional. 

 

Este consejo debe integrarse de la siguiente manera según lo 
dispone el artículo 3: 
 
"Artículo 3

o
 - Créase un Consejo Editorial que funcionará por períodos anuales y 

estará integrado por siete miembros: 
 

 Un Diputado del partido mayoritario, quien presidirá el Consejo. 

 Un Diputado miembro de la Comisión de Libros y Documentos. 

 Un Diputado del partido mayoritario de oposición. 

 Un Diputado, representante de todos los otros partidos y designado por ellos. 

 El jefe de la Unidad de Publicaciones del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa. 

 El jefe del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite. 

 El jefe del Departamento de Servicios Técnicos, Estudios y Referencias." 

 
  Indica la señora Granados Brenes que han insistido ante el Consejo 

Editorial que terminó sus funciones el pasado 30 de abril, en la 
necesidad de definir los contenidos de las dos ediciones de la Revista 
Parlamentaria, correspondientes al presente año (Vol. 19. Nº 1 y Nº 2 de 
2012), facultad a cargo de ese consejo; sin embargo, hasta la fecha no 
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se ha logrado algún acuerdo al respecto a pesar de las dos 
convocatorias realizadas por el señor Presidente, diputado Luis Gerardo 
Villanueva Monge.  

 
 Debe destacarse que el más reciente esfuerzo se refleja en nota 

DRPPP-190-2011, del 9 de marzo pasado, dirigida al diputado Villanueva 
en la cual, insistieron en la necesidad de concretizar una resolución de 
ese ente alrededor de las dos publicaciones pendientes. 

 
 Esa nota recordaba que en atención a la solicitud de los señores 

miembros del Consejo Editorial, en nota DRPPP-1029-2011, del pasado 
1 de setiembre, remitieron para su consideración los 61 ensayos e 
investigaciones presentados para estudiar su publicación en la revista. 

 
 Por ello resalta la necesidad del nombramiento del Consejo Editorial 

dado que, a la fecha, todavía se encuentran a la espera de la definición 
de los artículos que serán incorporados de las dos ediciones de la 
Revista Parlamentaria correspondiente al presente año. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DSB 117-05 -2012, con fecha 4 
de mayo 2012, suscrito por la señora Edith Paniagua Hidalgo, Directora 
del Departamento de Servicios Bibliotecarios, mediante el cual indica que 
esa dependencia desde  1993 y hasta el  2002 formó parte de los 
departamentos representados en el Consejo Editorial de la Revista 
Parlamentaria. Durante años la Biblioteca aportó información como la 
crónica parlamentaria, que resume la actividad de los legisladores tanto 
en las comisiones legislativas como en el Plenario. Hoy la Biblioteca ha 
fortalecido sus actividades en el campo de la investigación, y por tanto, 
quisieran aportar nuevamente en la Revista Parlamentaria con  temas 
que resulten relevantes  y de interés para el Consejo Editorial. 
 
Desde el año 2005 y según la “Ley 7815 Autorización a la Asamblea 
Legislativa para donar sus publicaciones”, a  la Biblioteca le corresponde 
la distribución de la Revista Parlamentaria, tanto a nivel nacional como 
internacional en claro apego con las políticas dictadas por la ley y por el 
Consejo Editorial, así como por las solicitudes  de ese departamento  en 
el caso de los autores, colaboradores de la revista, delegaciones 
internacionales entre otros.  
 
Esa dependencia mantiene la versión digital de la revista Parlamentaria a 
través del portal legislativo, la cual cuenta con una estructura interna  
robusta que permite su consulta,  por título de los artículos, temas y por 
volumen tanto al usuario nacional como internacional, desde cualquier 
parte del mundo.  Esta labor implica una coordinación con el editor de la 
revista especialmente en materia de  derechos de autor  de los ensayos  
publicados para  la edición en la web. 
 
La colaboración de la Biblioteca en la Revista Parlamentaria la insta a 
solicitar que se  valore la participación de la Biblioteca  como un miembro 
dentro del Consejo Editorial, esto con el afán de retomar  la participación 
que se tuvo por muchos años  y de  aportar en su contenido.  

  _____________________ 
 Nota: A continuación se presenta la integración actual del Consejo:   
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INTEGRACIÓN CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTE 
Un diputado del partido mayoritario, quien presidirá el Consejo Luis G. Villanueva Monge 

Un diputado miembro de la Comisión de Libros y Documentos Claudio Monge Pereira 

Un diputado del partido mayoritario de oposición Juan Carlos Mendoza García 

Un diputado repres. de todos los otros partidos y designado por ellos Roberto Rodríguez Quesada 

En representación de la Unidad de Publicaciones del Departamento de 
Relaciones Públicas y Prensa 

Karla Granados Brenes 

El jefe del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite Leonel Núñez Arias 

El jefe del Departamento de Servicios Técnicos, Estudios y Referencia Gloria Valerín Rodríguez 

 
SE ACUERDA: Trasladar al foro de jefes de fracción, a través de la 
Presidencia, copia del oficio DRPPP-336-2012, suscrito por la 
señora Karla Granados Brenes, Directora del Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, en el que solicita la 
integración del Consejo Editorial para la presente legislatura. 
 
Asimismo, de conformidad con la información remitida por la 
señora Edith Paniagua Hidalgo, Directora del Departamento de 
Servicios Bibliotecarios, mediante oficio DSB 117-05-2012, este 
Directorio Legislativo acepta y agradece su ofrecimiento para 
colaborar con el Consejo Editorial,  dada su trayectoria en el tema. 
 

ARTÍCULO 19.-  Se conoce nota suscrita por la señora Ligia Zamora Arce, mediante la 
cual se refiere al acuerdo tomado en la sesión No. 109-2012, que dice: 
 

“SE ACUERDA: Acoger el criterio vertido por el Departamento 
de Asesoría Legal externado mediante oficio AS. Leg. 293-2012 
y en consecuencia, rechazar el recurso extraordinario de 
revisión presentado por la funcionaria Ligia Zamora Arce contra 
el artículo 9, punto 13 de la sesión No. 102-2012, celebrada por 
el Directorio Legislativo el 22 de marzo del 2012.” 

 
Como era de esperar el Departamento de Asesoría Legal no se refiere al 
fondo de lo solicitado por ese Órgano Colegiado, por lo que solicita que 
se le  indique,  sin con dicho acuerdo se da por agotada la vía 
administrativa a los reclamos presentados.  
 
Por otro lado y en razón de que desde el 1 de marzo del 2011 ha venido 
desempeñándose como Jefe del Área de Suministros y Bienes Muebles 
sin percibir emolumento y  cumpliendo con todos los requerimientos del 
puesto y funciones, siendo un cargo de gran complejidad y 
responsabilidad, pero que debido a su formación profesional ha logrado 
los objetivos tanto del Departamento como de la Institución, solicita 
según la normativa que cobija a los empleados públicos se le nombre a 
partir del 12 de febrero, fecha que queda  acreditada en su expediente 
una declaración jurada, donde consta la experiencia en manejo de 
personal –que ya estaba presentada como certificación-  y que cumple 
con los requisitos que esa dependencia requiere a fin de avalar su 
experiencia, se le realice un ascenso interinamente como Profesional 
Jefe 1, número 017307  que fue reasignado en la sesión  del Directorio 
Legislativo No. 049-2011 a Profesional 2A a partir del 1 de marzo del 
2011 .     
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Agradece de antemano la ayuda que le puedan brindar, ya que  tiene la 
experiencia certificada mediante declaración jurada, ha demostrado 
capacidad e idoneidad en el puesto y cuenta con los requisitos legales. 
 
SE ACUERDA: Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, 
que a la luz del acuerdo tomado por este Directorio Legislativo en el 
artículo 11 de la sesión 117-2012, donde se modificó el requisito de 
experiencia para las clases de Profesional Jefe, estudie la 
posibilidad de que el puesto ocupado por la señora Ligia Zamora 
Arce sea reasignado o que la servidora sea nombrada interinamente 
en el puesto de jefatura. 
  
Asimismo, se solicita al Director del Departamento de Proveeduría 
una valoración del desempeño de la señora Zamora Arce, como 
encargada del Área de Suministros y Bienes Muebles de esa 
dependencia. ACUERDO FIRME. 
    

ARTÍCULO 20.-  Se conoce nota con fecha 11 de mayo del 2012, suscrito por la señora 
Melania Guevara Luna, mediante la cual presenta de nuevo solicitud de 
reconsideración para el estudio de reasignación que presentó desde el 
2010, con base en los siguientes argumentos: 

 
1. Ingresó a la Asamblea 1 de mayo de 1994. 

 
2. En el año 2002 fue nombrada en propiedad en una plaza perteneciente al 

Departamento de Comisiones. 
 

3. Desde 2002 hasta 2006 fue asistente de jefatura de Área de Redacción. 
 

4. A partir del 2006 asumió de manera intermitente la jefatura de dicha Comisión, 
esto en vacaciones, incapacidades, permisos de la jefatura. 
 

5. En 2010 la dirección de esa dependencia, le asignó funciones de Jefa de Área; 
esto es, le encargó la atención de una Comisión, en ese caso la Permanente 
Especial de Redacción, una Comisión con potestad legislativa Plena y la 
Comisión de Reglamento, dándole personal a cargo, y las responsabilidades 
inherentes a una jefatura de ese tipo. Eso fue comunicado a Recursos 
Humanos en su oportunidad. 
 

6. Posteriormente, y como Jefa de Área, le asigna la gestión de otras comisiones 
especiales como Banca para el Desarrollo y la Comisión de Cantonato. 
 

7. No ha recibido ninguna retribución o sobresueldo especial por las funciones que 
como Jefa de Área realiza. 
 

8. Cumple con todos los requisitos para el puesto de Profesional Jefe. 
 

9. En virtud de lo anterior, solicitó recalificación de su puesto a esa categoría, e 
incluso adjuntó un oficio de la Dirección de Comisiones avalando 
categóricamente esta reasignación. 
 

10. El Departamento de Recursos Humanos aduciendo diferentes razonamientos 
no efectúa la reasignación. 
 

11. La solicitud formulada al Directorio, es una simple solicitud de reasignación la 
que solicita justamente en razón del cambio drástico de funciones y 
responsabilidades que ha tenido las que son más que evidentes. El cambio tan 
sustancial que ha tenido en sustancial que ha tenido en sus funciones ha sido 
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en forma permanente y no provisional; el grado de responsabilidad que tiene es 
muy pero muy serio y complejo, las consecuencias de un error, podrían 
acarrearle la sanción más fuerte que existe en la legislación laboral y la negativa 
de la Administración en reconocerle ese derecho evidentemente le ocasiona un 
perjuicio. 

 

Por lo anterior reitera la reconsideración del estudio de reasignación de 
su puesto de Profesional 2B a Profesional Jefe. 

 
SE ACUERDA: Con el propósito de que emita el criterio 
correspondiente, trasladar al Departamento de Asesoría Legal copia 
de la conoce nota con fecha 11 de mayo del 2012, suscrita por la 
señora Melania Guevara Luna, mediante la cual presenta solicitud 
de reconsideración para el estudio de reasignación que presentó 
desde el 2010. 
 

ARTÍCULO 21.-  Se conoce oficio DRH-PA-1533-2012, con fecha 16 de mayo del 
2012, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del 
Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual remite el 
informe Nº 6-2012, sobre la atención a solicitud de reasignación del 
puesto Nº 103467 ubicado en el Departamento de Comisiones 
Legislativas y ocupado por el funcionario Leonardo Salmerón Castillo 
cédula No. 3-371-954.  Eso con el fin de que sea elevado a 
conocimiento y resolución final del Directorio Legislativo. 
 
Agrega que para la elaboración del informe, se acató lo dispuesto en 
el Manual de Procedimientos para la Reasignación de Puestos de la 
Asamblea Legislativa, el Reglamento para la Clasificación y 
Valoración de Puestos,  el Manual Descriptivo de Clases y otra 
normativa vinculante, resultando el informe en cuestión. 
 
A continuación se presenta un extracto de dicho informe: 

   
 
V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES: 
 
Las tareas que integran el puesto Nº 103467 no corresponden a la clasificación de Ujier. 
 
Se advierte un cambio sustancial y permanente en las funciones que integran al  Nº 103467 
mismas que se ajustan a la clase de Técnico. 
 
De acuerdo con los documentos existentes en el expediente personal del funcionario 
Leonardo Salmerón Castillo, ocupante del puesto Nº 103467,  no cuenta con los requisitos  
establecidos para la clase de Técnico, según el Manual de Clasificación de Puestos vigente. 
 
Mediante oficio IT-004-2005 de la Dirección General de Servicio Civil, se permite ubicar al 
señor Salmerón Castillo en una clasificación mayor a la actual e inferior a la que le 
corresponde al puesto, esto según los requisitos que posee. 
 
RECOMENDACIONES: 
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Reasignar el puesto Nº 103467 a Trabajador Especializado 2 en aplicación del  OFICIO 
CIRCULAR  IT-004-2005, de octubre del 2005.  La clasificación correspondiente es de 
Técnico, no obstante dado que el ocupante   no cuenta con los requisitos estipulados en el 
Manual de Clases, para la clase citada, se le ubica en aquella más próxima de acuerdo a las 
características (académicas y de experiencia) que posee dicho funcionario. Ello permite que al 
reunir el requisito necesario y siendo procedente con la normativa existente, se efectúe la  
actualización de la reasignación, de acuerdo con lo que se señala en este informe.  En tal 
caso, el señor Salmerón Castillo deberá solicitar por escrito, la actualización a este 
Departamento.   
 
El costo mensual de la reasignación del señor Salmerón Castillo es de ¢ 80.726.48 
mensuales. 
 

El señor Salmerón Castillo cumple con los requisitos estipulados en el Manual de Puestos 
de la Asamblea Legislativa, para la clase propuesta: (Título de Bach. De Educación 
Media, experiencia mínima de un año en la ejecución de labores relacionadas con el 
cargo, capacitación relacionada con el cargo) 
 
Por lo anteriormente indicado solicita comunicar este informe a la Dirección Ejecutiva para que 
sea del conocimiento del Directorio Legislativo y se determine lo procedente.   
 

SE ACUERDA: Con base en el criterio exteriorizado por el 
Departamento de Recursos Humanos mediante oficio DRH-PA-1533-
2012 y en el informe Nº 006-2012, en aplicación del oficio circular IT-
004-2005 del 10 de octubre del 2005, reasignar el puesto Nº 103467, 
ocupado en propiedad por el funcionario Leonardo Salmerón 
Castillo, cédula Nº 3-371-954 de Ujier a Trabajador Especializado 2,  
a partir del 1 de junio del 2012. 
   
A la luz de lo dispuesto en el artículo 21 del  Manual de 
Procedimientos para las Reasignaciones de Puestos en la Asamblea 
Legislativa, este movimiento de personal tendrá  una 
provisionalidad de tres meses a partir de la fecha de vigencia. 
ACUERDO FIRME.  

  

ARTÍCULO 22.-  Se conoce nota con fecha 17 de mayo del 2012, suscrita por el señor 
Alvin Villavicencio Coronado, mediante el cual manifiesta que se ha 
enterado que ante una gestión la Dirección Ejecutiva, se le pidió al 
señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos 
Humanos, si él contaba con los requisitos del Manual de Clasificación 
de Puestos para la clase de Operador de Equipo Móvil, y ese 
departamento indicó que tenía experiencia en el puesto, que tenía el 
record académico que ameritaba para tal función, y que no se sabía 
si la licencia del suscrito estaba al día, situación que considera con el 
debido respeto obvia por cuanto, tiene vehículo propio, y no podría 
circular sin su licencia no estuviese al día, pero que sin embargo, al 
reubicarse de nuevo en la Unidad de Transportes no se le pidió 
fotocopia de la licencia, que en cualquier momento puede presentar. 

 
Asimismo en cuanto a que no cuenta con licencia para conducir moto, 
realmente, con respeto manifiesta que cuando se planteó su 
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reclamación sobre la reubicación, muy claro se determinó que podía 
manejar vehículos más no moto, por cuanto su situación de salud no 
se lo permite, por ende, su caso siempre tiene particularidades ya que 
debido a un accidente, por cuanto se le reubicó para laborar en dicha 
unidad, con las limitaciones que se determinan para guardar su salud 
, por ello no puede manejar moto, todo lo demás lo cumple, y la 
situación de salud es una excepción a la regla, por ello, su situación 
debe de analizarse en forma diferente no por privilegios, sino por la 
situación de su salud, pero eso no le quita el poder laborar en esa 
unidad. 
 
Por otro lado, él no es empleado nuevo en esa dependencia, tiene su 
propiedad ganó todas a categorías B, como lo demostró ante el 
Directorio anterior, ya que ganó la categoría de Trabajador 
Especializado B o 2 según la nueva nomenclatura , asimismo, en el 
puesto en que está ahora, ya había sobradamente pasado el tiempo 
de prueba para el mismo, luego sobrevino su accidente y sus 
incapacidades y al volver a la labor por criterio subjetivo de la 
Institución se le reubico más bien en la Unidad de Ujieres, cuando 
más bien esa labor afectaba su salud, y debido a una lucha legal que 
inició en pos de sus derechos logró después de mucho tiempo, que 
se le reubicara a la Unidad de Transportes, durante ha laborado de 
nuevo en Transportes, no le asignan las mismas condiciones de los 
demás funcionarios, ya que se asignan horas extras a los demás 
hasta las jefaturas y a él lo discriminan, cuando en igual trabajo, igual 
condiciones, y en ese caso realmente siente que se le trata de 
discriminar, no quiere privilegios ni los pide, solo que se le asignen las 
labores que por su salud puede realizar, situación que ya fue 
ampliamente analizada y lo único que sería perjudicial es el manejar 
moto, por lo que solicita en virtud de los dictámenes médicos, se 
resuelva que en su caso cumplo con los requisitos para el puesto de 
Operador de Unidad Móvil y así se resuelva, para que se le den todos 
los derechos y oportunidades de los demás funcionarios de su 
categoría que laboran en esa Unidad de Transportes, como prueba 
su expediente y dictámenes médicos y oficios internos y resoluciones 
sobre este caso que posan en su expediente. Pide resolver y 
continuar en dicho puesto, con los derechos que ha tenido por ser 
empleado antiguo de ese departamento y no nuevo y obligaciones 
que exija el puesto, salvo manejar moto por su situación de salud 
únicamente.  

 
 En ese mismo sentido se conoce oficio As. Leg. 388-2012, con fecha 17 

de mayo del 2012, suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, 
Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se 
refiere al traslado del señor Alvin Villavicencio Coronado a la Unidad de 
Transportes, oficio en el que además se indica que el señor Villavicencio 
Coronado no cuenta con todos los requisitos para que su plaza sea 
trasladada a la Unidad de Transportes, advirtiendo además que se debe 
definir una jornada especial de trabajo para los operadores de equipo 
móvil, según lo requiera el servicio que se presta en la Unidad de 
Transportes.  
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Adicionalmente, nos manifiesta el interés de la Dirección Ejecutiva de saber si jurídicamente 
procede el cambio de horario para el caso de este funcionario, por cuanto se trata de un traslado 
presupuestario.  
 
Sobre este mismo tema ya nos había remitido el oficio D.E. 0681-03-2012, de 29 de marzo de 
2012, recibido en este Despacho el 30 de marzo de ese mismo año, mediante el cual nos traslada 
copia del acuerdo del Directorio Legislativo tomado mediante el artículo 12 de la sesión ordinaria 
Nº 102-2012, celebrada por el Directorio Legislativo el 22 de marzo de 2012, en el que se acuerda 
trasladar presupuestariamente el puesto Nº 078894, ocupado en propiedad por el señor Alvin 
Villavicencio Coronado, de la Unidad de Ujieres a la de Transportes, a partir del 1º de abril de 
2012, con el propósito de que realice funciones de operador de equipo móvil. Lo anterior en el 
entendido de que el funcionario deberá realizar las funciones que  demanda dicho puesto.  
 
Adicionalmente, nos había remitido copia del oficio UT-439-03-2012, de fecha 28 de marzo de 
2012, suscrita por el señor Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, donde este 
funcionario se refiere al acuerdo del Directorio Legislativo y solicita una aclaración, en virtud de lo 
que establecen las disposiciones tomadas por el ese órgano colegiado en las sesiones 19-2010 del 
09 de setiembre de 2010 y 052-2011, de 07 de abril de 2011, todo lo anterior, con el propósito de 
que analizáramos lo expuesto y externáramos nuestro criterio jurídico en cuanto a si es procedente 
modificar el acuerdo para establecer un nuevo horario al funcionario Villavicencio Coronado.  
 
Por su parte, el MPA. Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes nos remitió, el día 
09 de abril de 2012, un correo electrónico con copia de los oficios UT-375-12-2011, dirigido al 
Diputado Martín Monestel Contreras, en el que el señor Bottazzi Basti se refiere al perfil de los 
nuevos operadores de equipo móvil que ingresen a la Unidad de Transportes y UT-441-04-2012, 
Dirigido al Lic. Antonio Ayales, donde se indicaba que el señor Villavicencio Coronado no posee 
licencia para manejar motocicleta, requisito indispensable establecido en el Manual Descriptivo de 
Clases de Puestos de la Asamblea Legislativa.  
 
Luego de recibir toda esta documentación, mediante oficio D.E. 0696-04-12, de 12 de abril de 
2012, la Dirección Ejecutiva nos ordenó dejar sin efecto la consulta efectuada mediante oficio D.E. 
0681-03-2012, de 29 de marzo de 2012, ya que la misma sería re direccionada al Departamento de 
Recursos Humanos, siendo que este órgano institucional rindió ya su criterio técnico mediante el 
oficio DRH-PA-1403-2012, de fecha 3 de mayo de 2012, el cual nos fue trasladado junto con los 
antecedentes del caso, con el propósito de que externemos nuestro criterio.  
 
Así las cosas en atención a este nuevo requerimiento, esta Asesoría Legal procede a pronunciarse 
sobre los aspectos consultados en los siguientes términos:   
 
1.- ANÁLISIS DEL CASO  
 
a).- Sobre la normativa.  
 
Tenemos que el Manual Descriptivo de Clases de Puestos Administrativos de la Asamblea 
Legislativa es el instrumento técnico- legal que contiene las especificaciones y las descripciones 
de las diferentes clases de puestos, así como la desagregación de procesos que delimita la 
definición del trabajo, las tareas, los deberes, las responsabilidades y demás características 
propias de las posiciones de trabajo, aspectos que sustentan la base técnica de la administración 
de recursos humanos en las áreas de planeamiento, reclutamiento, selección, adiestramiento, 
capacitación, clasificación de puestos, remuneraciones, evaluación del desempeño y carrera 
administrativa.  
 
Tal y como se indica en el apartado de “Presentación” de este instrumento jurídico:  
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“Todos los puestos que integran el Área Administrativa de la Asamblea Legislativa deben ser 
analizados y ubicados según lo dispuesto en este Manual de clasificación de puestos”  
Además, en el mismo articulado y en el apartado de NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL se 
indica:  
 
“1. El Manual descriptivo de clases es de aplicación general a todos los puestos administrativos de 
la Institución.  
 
2. A la administración le corresponderá la aplicación y seguimiento de este Manual, a efecto 
de que los instrumentos de clasificación de puestos y la ubicación de cada puesto dentro de la 
estructura ocupacional se encuentren siempre actualizados.” (El resaltado no es del original)  
 
Este Manual, además, define lo que es un requisito legal para ocupar cualquier puesto de la 
siguiente manera:  
 
“REQUISITO LEGAL: Se refiere a todas las certificaciones, las licencias, los títulos o los atestados 
que deben poseer los candidatos para ocupar un puesto cuyo desempeño, por su índole, resultaría 
ilegal sin los documentos específicos mencionados (por ejemplo: incorporaciones a colegios 
profesionales).” (El resaltado no es del original)  
 
Este Manual hace referencia a las actividades generales correspondientes al puesto de operador 
de equipo móvil, que a saber son:  
 
“Actividades generales:  
 
Ejecutar labores operativas específicas relacionadas con el manejo de equipo liviano en el traslado 
de funcionarios, diputados, invitados especiales, equipo y materiales; además, velar por el 
adecuado mantenimiento del vehículo.  
 
Colaborar con la carga y descarga de materiales, equipos y mercadería; realizar cambios de 
llantas y reparaciones menores de emergencia, así como realizar mandados y otras 
gestiones.  
 
Operar motocicleta para el traslado de documentos y realizar trámites de diversa naturaleza.  
 
Realizar otras funciones relacionadas con el cargo.” (el resaltado es nuestro)  
Como condiciones de trabajo en este puesto tenemos según el Manual las siguientes:  
 
“CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Las actividades que caracterizan estos puestos pueden exponer a sus ocupantes a las 
inclemencias del tiempo, los accidentes de tránsito y los contaminantes existentes en el medio 
externo a la Institución y propios de las vías de tránsito nacionales (ruido excesivo, polvo, fatiga, 
aglutinamiento de transeúntes y vehículos, etc.).  
 
En la ejecución de actividades es indispensable la disposición para trabajar sin límite de horario 
cuando las circunstancias lo ameriten, o bien, en jornadas diurnas, nocturnas o mixtas, así 
como la disponibilidad para trasladarse a diferentes zonas del país.”  
 
Según este Manual los operadores de equipo móvil deben reunir además de lo anteriormente 
expuesto los siguientes requisitos:  
 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA:  
Conclusión de estudios de Enseñanza General Básica. As. Leg. 0388 Página 5 de 1  
Experiencia mínima de dos años en la ejecución de labores relacionadas con el cargo.  
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Licencia vigente para conducir vehículo tipo B1.  
Licencia vigente para conducir motocicleta.  
 
(Lo subrayado no es del original)  
 
b).- Acuerdos del Directorio Legislativo.  
 
Mediante artículo 37 de la sesión Nº 021-2010, celebrada por el Directorio Legislativo el 23 de 
setiembre de 2010, se acordó en relación a los casos como el que nos ocupa lo siguiente:  
“POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le otorga el artículo 25 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Asesoría Legal mediante oficios As. Leg. 295-2010 y As. Leg. 431-2010, dispone instruir a la 
Jefatura de la Unidad de Transportes para que proceda a adecuar el horario de los funcionarios 
que ocupan puestos de operador de equipo móvil, los días jueves, con el propósito de que las giras 
de los diputados no se vean interrumpidas con el tope de las 12 horas dispuesto en el artículo 140 
del Código de Trabajo.  
 
Lo anterior con el fin de ajustar los horarios de ingreso del servidor para la atención de las giras y al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 37 inciso b), 79 y 81 del Reglamento Autónomo de 
Servicios y 50 inciso b) del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.  
 
Finalmente, se instruye al Departamento de Recursos Humanos con el propósito de que redacte un 
contrato de trabajo para los funcionarios que ingresen a futuro a laborar en condición de choferes, 
en el que se incluya su aceptación de flexibilizar el horario que cumplen en la Institución, con el 
propósito de que su jornada normal coincida con la realización de las giras de los diputados.  
 
Lo anterior con el propósito de reducir paulatinamente la práctica de pagar tiempo extraordinario a 
los servidores que realizan estas funciones.  
 
El Departamento de Recursos Humanos deberá velar por que este requisito se formalice 
oportunamente en cada caso.”   
 
2.- CONCLUSIONES  
 
a).- Así las cosas, del análisis de lo estipulado en el Manual Descriptivo de Clases de Puestos 
Administrativos de la Asamblea Legislativa así como de los acuerdos del Directorio Legislativo 
sobre este tema en particular, coincidimos plenamente con el criterio vertido por el Departamento 
de Recursos Humanos mediante oficio DRH-PA-1403-2012, el cual señala que: “el señor Alvin 
Villavicencio Coronado no cuenta con todos los requisitos estipulados para que la plaza Nº 
078894, que ocupa en propiedad, sea trasladada de la Unidad de Ujieres a la Unidad de 
Transportes y se clasifique como Operador de Equipo Móvil”, criterio que es concordante con 
los antecedentes generados por ese mismo órgano en oficios DRH-746-2011, de 7 de abril de 
2011 y DRH-PA-0798-2011, de 13 de abril de ese mismo año, referidos estos dos últimos al caso 
del traslado a la Unidad de Transportes del funcionario Pedro León Potoy. Valga recordar que en 
otras ocasiones este Despacho ha manifestado que los nombramientos, traslados y demás 
movimientos de personal deben hacerse atendiendo variables o parámetros como la idoneidad del 
puesto y del trabajador, y en atención a los criterios técnicos previamente establecidos para tal 
efecto.  
 
b).- Sobre la interrogante acerca de si jurídicamente procede el cambio de horario cuando se trata 
de un traslado presupuestario, debemos indicar que de acuerdo a la doctrina conocida como “ius 
variandi” (derecho de variación) el patrono tiene la potestad y el derecho de modificar las 
condiciones o cláusulas del contrato de trabajo. Al ius variandi, a nivel de doctrina comparada, se le 
dan diversos significados, pero todas coinciden, en cuanto a que es la facultad que tiene el 
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patrono o empresario, para alterar, mudar y hasta suprimir determinadas formas de trabajo 
de los obreros o trabajadores a su servicio.  
 
En el medio jurídico costarricense, el “ius variandi”, es un poder del empleador que le permite 
modificar las bases del trabajo, sin o contra la anuencia del empleado, cuando existe una justa 
necesidad de empresa o institución (En este caso la Unidad de Transportes) y sin ocasionar 
grave perjuicio a éste.   
 
En consecuencia, el patrono puede variar no sólo la tarea, sino el horario, el lugar donde se presta 
el servicio y otros extremos del pacto laboral, sin que por esa mera circunstancia, pueda derivarse 
disposición alguna, que implique una reducción del salario que corresponda a cada uno de los 
trabajadores – según sea el cargo que ocupen – o modifique sustancialmente los términos de la 
prestación del servicio, ya que no es constitucionalmente lícito, alterar las condiciones de 
remuneración, categoría y consideración social, tiempo, lugar o cualquier acto de variación 
sustancial de esos extremos.  
 
Debemos ser claros en que esta facultad no es arbitraria ni caprichosa, según la voluntad del 
empleador o patrono, sino, que está motivada única y exclusivamente cuando existe una justa 
necesidad institucional en función de motivos especiales y racionalmente apreciados y sin 
ocasionar grave perjuicio al trabajador, tal y como sucede en el caso que nos ocupa.  
 
El señor Alvin Villavicencio al solicitar el traslado para prestar sus servicios a la Unidad de 
Transportes implícitamente está aceptando un cambio de lugar de trabajo, de tareas y 
eventualmente de horario o jornada de trabajo, pues la labor del puesto que pasaría a ocupar es 
muy distinta a la que estará realizando en la Unidad de Ujieres.  
 
Es importante también explicar que las disposiciones en cuanto al cambio de horario ordenado por 
los jerarcas institucionales para los operadores de equipo móvil de la Unidad de Transportes fueron 
tomadas con anterioridad al traslado del funcionario Villavicencio Coronado a esa Unidad, de modo 
que el funcionario que pretenda trasladarse a prestar sus servicios a esa dependencia conoce con 
antelación las condiciones bajo las cuales realizará sus tareas, incluyendo el ajuste de horario 
establecido por orden del Directorio Legislativo, de manera tal que, si considera que las 
condiciones laborales en la Unidad de Transportes no le benefician o le causan algún perjuicio 
tiene la opción de permanecer en la Unidad de Ujieres.  
 
El traslado del señor Villavicencio Coronado no obedece a una decisión unilateral o arbitraria de la 
Administración sino a una solicitud del mismo  funcionario, el cual deberá aceptar y someterse al 
horario establecido por la Jefatura de la Unidad de Transportes en coordinación con el 
Departamento de Recursos Humanos, mismo que deberá ser notificado al funcionario que ingresa 
a la Unidad de Transportes, lo anterior debido a que el acuerdo tomado mediante artículo 37 de la 
Sesión Nº 021-2010, de 23 de setiembre de 2010, no establece ninguna distinción en cuanto a la 
condición en que ingresan los funcionarios a prestar sus servicios a esa Unidad (por traslado 
presupuestario, de nuevo ingreso, en forma temporal o cualquier otra circunstancia), siendo que la 
decisión de implementar un horario diferente para los nuevos choferes en esa Unidad la 
implementó el Directorio Legislativo “buscando un punto de encuentro entre las necesidades 
institucionales y el servicio que ofrecen los operadores” y bajo la premisa de que “los 
funcionarios deben encontrar y utilizar las formas más eficaces de realizar sus tareas”, 
argumentos que son acordes con los principios de eficiencia, eficacia, buena gestión e idoneidad 
para el cargo.  

   
SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este 
Órgano Colegiado el conocimiento y resolución de la solicitud 
planteada por el señor Alvin Villavicencio Coronado, en relación 
con las condiciones que se exigen para ocupar el puesto de 
Operador de Equipo Móvil, de conformidad con el acuerdo 
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tomado en el artículo 37 de la sesión Nº 021-2010, del 23 de 
setiembre de 2010. 
  

ARTÍCULO 23.-  Se conoce oficio Pte. Aleg. 032-VGC, con fecha 21 de mayo del 
2012, suscrito por el diputado Víctor Emilio Granados Calvo, 
Presidente de la Asamblea Legislativa, mediante el cual solicita 
realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Nombrar al señor German Yerry Campos Monge, cédula Nº 1-

848-702, en el puesto No. 000183 de Asesor Especializado BR. 
Rige a partir del 7 de mayo del 2012 y hasta el 30 de abril del 
2013. 
 

2. Nombrar al señor Francisco Arroyo Jiménez, cédula Nº 1-404-364, 
en el puesto No. 046183 de Asesor de Fracción Política 1R. Rige a 
partir del 1 de junio del 2012 al 30 de abril del 2012. 

 
El señor Campos Monge estará destacado en la Primera Secretaría 
y el señor Arroyo Jiménez en la oficina de la diputada Xinia 
Espinoza Espinoza. 

 
SE ACUERDA:  
 
1. Nombrar al señor German Yerry Campos Monge, cédula No. 1-

848-702, en el puesto No. 000183 Asesor Especializado BR. Rige 
a partir 7 de mayo del 2012 y hasta el 30 de abril del 2013. 
 
El señor Campos Monge estará destacado en la Primera 
Secretaría. 
 

2. Nombrar al señor Francisco Arroyo Jiménez, cédula No. 1-404-
364, en el puesto No. 046183 Asesor de Fracción Política 1R. 
Rige a partir del 1 de junio del 2012 al 30 de abril del 2012. 
 
El señor Arroyo Jiménez estará destacado en la oficina de la 
diputada Xinia Espinoza Espinoza. ACUERDO FIRME. 

 

ARTÍCULO 24.-  Se conoce oficio FRN-159-12-, con fecha 17 de mayo del 2012, 
suscrito por el diputado Carlos Avendaño Calvo, Jefe de Fracción del 
Partido Restauración Nacional, mediante el cual solicita nombrar al 
señor Óscar Javier Zúñiga Miranda, cédula No. 1-1337-035, en el 
puesto No. 030586 de Asesor de Fracción Política 1, a partir del 1 de 
mayo y hasta el 31 de julio del 2012. 
 
SE ACUERDA: Nombrar al señor Óscar Javier Zúñiga Miranda, 
cédula No. 1-1337-035,  en el puesto No. 030586 de Asesor de 
Fracción Política 1. Rige a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de 
julio del 2012. ACUERDO FIRME. 
 

ARTÍCULO 25.-  Se conoce oficio DIP-ASM-59-12, con fecha 8 de mayo de del 2012, 
suscrito por la diputada Annie Saborío Mora, mediante el cual solicita 
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nombrar al señor Jorge Arturo Monge Vargas, cédula No. 1-693-374, en 
el puesto No. 022534 o supletoriamente en el puesto No. 046650 de 
Profesional 2B, ubicado en el Departamento de Servicios Técnicos. 
 
SE ACUERDA: Informar a la diputada Annie Saborío Mora que 
lamentablemente no se podrá dar curso a su requerimiento, en 
virtud de que los códigos Nº 022534  y Nº 046650 ya fueron 
ocupados. 
 

ARTÍCULO 26 .- SE ACUERDA: Cesar el nombramiento de la señora María de los 
Ángeles Pérez Morales, cédula Nº 1-886-801, en el puesto Nº 037788 
de Secretaria de Parlamento, quien falleciera el 21 de mayo del 2012 
y en consecuencia, se instruye a la Administración a cancelar a sus 
familiares los derechos laborales que consigna la ley para estos 
efectos. ACUERDO FIRME. 
 

ARTÍCULO 27.- SE ACUERDA: En virtud del deceso de la señora María de los 
Ángeles Pérez Morales, quien ocupó en propiedad el puesto Nº 
037788 de Secretaria de Parlamento, solicitar al Departamento de 
Recursos Humanos que emita su criterio en cuanto a la viabilidad 
de disponer de dicho código. ACUERDO FIRME. 

 
ARTÍCULO 28.- SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto Nº 000037 de Técnico 2, 
cuya titular se encuentra incapacitada, a Trabajador 
Especializado 2. Rige a partir del 8 de mayo del 2012 en el 
entendido de que se le garantiza a la titular del puesto la 
clasificación en el momento de su regreso. 
 

2. Nombrar al señor José Andrés Mena Fallas, cédula Nº 1-1337-
399, en el puesto Nº 000037 de Trabajador Especializado 2, en 
sustitución de la señora Zeidy Vargas Leitón, quien se encuentra 
incapacitada. Rige a partir del 8 de mayo del 2012 y mientras 
permanezca incapacitada la titular del puesto. 

 
El señor Mena Fallas estará destacado en el Departamento de 
Informática. 
  
El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de los 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
 

ARTÍCULO 29.-  Se conoce recurso de reconsideración presentado por el diputado 
Jorge Rojas Segura, contra el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en sesión ordinaria Nº 117-2012, artículo 29, del día 15 de 
mayo de los corrientes, mediante el cual y en un acto inusitado, se le 
niega contar con la asesoría de un funcionario del área administrativa. 

 
Fundamentos de hecho: 
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1. Que la resolución contenida en el artículo 29, de la sesión No. 117- 
2012, del 15 de mayo de 2012, le ha sido notificada el día hoy, por lo 
que el término legal para este recurso aún no se ha vencido. 

 
2. Que la resolución contenida en el artículo 29 desestima su solicitud 

con fecha 02 de mayo de 2012, según oficio DJRS-014-12, para que 
se autorizara el traslado en calidad de préstamo al señor Ernesto 
Jiménez Morales, funcionario del Departamento de Servicios 
Técnicos, fundamentado por el artículo 4 de la sesión extraordinaria 
del Directorio Legislativo, sesión No.055-2011 del 4 de mayo de 
2011, directriz que continua vigente a la fecha. 

 
3. Que el Directorio Legislativo al decidir sobre su solicitud, también ha 

declarado que : 
 

 
"SE ACUERDA: Con base en criterio externado por la señora 
Gloria Valerín Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios 
Técnicos, mediante oficio DST-040-2012, desestimar la solicitud 
del diputado Jorge Rojas Segura, para que el funcionario Ernesto 
Jiménez Morales sea trasladado en calidad de préstamo a su 
despacho. ACUERDO FIRME. 

 
4. Que la señora Gloria Valerín Rodríguez, Directora del 

Departamento de Servicios Técnicos, mediante oficio DST-040- 
2012, no se ajusta a la realidad de los hechos, evidenciando a lo 
largo del período una clara contradicción al haber autorizado 
recientemente, en condiciones similares a su solicitud, el traslado 
del señor. José Joaquín Chacón Amador al despacho del actual 
Presidente de esta Asamblea Legislativa, (ver anexo No. 1, oficio 
DST-048-2012). Que entre otros muchos ejemplos, puede citar la 
autorización por parte de la señora Valerín Rodríguez del traslado 
de oficio del señor Alex Piedra Sánchez a la Dirección de 
Comisiones, y quien actualmente se desempeña en el despacho 
de la diputada María de los Ángeles Alfaro Murillo, también puede 
citar el caso del señor Mario Alberto García quien fue destacado 
con su plaza y con la venia de la señora  Valerín Rodríguez, en la 
División Legislativa. 
 

5. Asimismo cabe destacar y llama sobremanera la atención, la 
reciente autorización de traslado por parte de la señora Valerín 
Rodríguez, del economista Rafael Acosta Carvajal quien hoy se 
desempeña como asesor en el Departamento Estratégico 
Institucional (D.E.I). Podríamos especular entonces y pensar que 
con estas autorizaciones, la señora Directora contribuyo a "... 
debilitar aún más su planilla y aumentar del nivel! de riesgo de la 
actividad asesora que les corresponde brindar", según se 
desprende de sus propias palabras (ver oficio DST- 040-2012, 
sesión 117-2012). 
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6. Que lo estipulado en el artículo 4 de la sesión extraordinaria No. 
055- 2011 del Directorio Legislativo de fecha 4 de mayo del 2011, 
ese órgano establece en forma taxativa que: "... cada diputado 
tendrá derecho a 2,2 funcionarios administrativos destacados en 
sus despachos en calidad de préstamos" (Lo destacado no es del 
original, ver anexo No. 2), acuerdo que a la fecha se encuentra 
vigente, razón por la cual mi solicitud tiene fundamento jurídico. 

 
7. Que en la actualidad no cuenta con funcionarios administrativos. 
 
POR TANTO: 
 
En consecuencia de lo expuesto, solicita muy respetuosamente se tenga 
por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de reconsideración 
y se declare fundado, sustituyéndose lo acordado por ese órgano 
legislativo en sesión 117-2012, artículo 29, por otra que estime su 
solicitud inicial y así permitir el traslado temporal a su despacho del señor  
Ernesto Jiménez Morales. 
 

            SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución: 
 
                        CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante oficio DST-040-2012, la señora Gloria Valerín 
Rodríguez, Directora del Departamento de Servicios Técnicos, 
plantea una serie de argumentaciones, bajo las cuales considera 
que no es viable para esa dependencia el traslado del señor 
Ernesto Jiménez Morales al despacho del diputado Jorge Rojas 
Segura. 

  
2. Que este Directorio Legislativo se encuentra estudiando el 

contenido del informe D.E.I. 04-02-2012, denominado: “Estudio de 
revisión y fortalecimiento del Departamento de Servicios Técnicos, 
en cumplimiento del acuerdo Nº 22 de la sesión Nº 10-2010, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 8 de julio del 2010. 

 
POR TANTO, se acuerda rechazar el recurso de reconsideración 
presentado por el diputado Jorge Rojas Segura, contra el acuerdo 
tomado por el Directorio Legislativo en sesión ordinaria Nº 117-
2012, artículo 29, del día 15 de mayo del 2012 y en consecuencia se 
ratifica dicha disposición. 
___________________ 
Nota: La diputada Xinia Espinoza Espinoza, deja constando su voto a favor 
de la petición del diputado Rojas Segura. 

 

ARTÍCULO 30.- SE ACUERDA: Ampliar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 5 de la sesión Nº 104-2012, con el 
propósito de autorizar a la Administración a contratar un almuerzo 
sencillo para los diez choferes que participarán en el taller 
denominado “Protección a dignatarios y técnicas de conducción en 
casos extremos”, el cual se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de 
mayo y 5, 6 y 7 de junio del 2012.  ACUERDO FIRME. 
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ARTÍCULO 31.-    Se conoce oficio DRGCC-185-2012, con fecha 21 de mayo del 2012, 

suscrito por la diputada Rita Chaves Casanova, mediante el cual solicita 
al Directorio Legislativo nombrar al señor José Heiner Conejo Corrales, 
cédula Nº 1-339-368, en el puesto Nº 015180 de Asesor Especializado 
BR, en sustitución de la señora Adriana Fonseca Navarro, quien se 
encuentra incapacitada. Rige a partir del 3 de mayo del 2012. 

 
 Esta solicitud cuenta con el visto bueno del diputado José Joaquín 

Porras Contreras, Jefe de Fracción del Partido Accesibilidad sin 
Exclusión. 

  
 SE ACUERDA: Nombrar al señor José Heiner Conejo Corrales, 

cédula Nº 1-339-368, en el puesto Nº 015180 de Asesor 
Especializado BR, en sustitución de la señora Adriana Fonseca 
Navarro, quien se encuentra incapacitada. Rige a partir del 3 de 
mayo del 2012 y mientras dure la incapacidad de la señora Fonseca 
Navarro. 

 
ARTÍCULO 32.- SE ACUERDA:  Ampliar  el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo   31   de   la  sesión Nº 042-2011, con el 
propósito de contratar la suscripción de dos juegos de periódicos 
para los despachos de la primera y segunda secretarías. 

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


