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 1.- Una fructífera producción normativa. 

 La labor que llevó a cabo el presente Directorio Legislativo (2010–2011) 

estuvo caracterizada por una disposición siempre abierta al diálogo y a la 

negociación.  De eso siempre tuvimos conciencia los integrantes de este órgano, 

para poder lograr con éxito la coordinación de grupos donde están presentes 

Diputados y Diputadas que representan diversas procedencias ideológicas, 

políticas, sociales y económicas, y realizar un esfuerzo consensuado para tramitar 

proyectos de muy diversas materias. 

 La agenda parlamentaria en este período estuvo llena de nuevos y 

complejos proyectos de ley que determinarán a futuro el desarrollo político y social 

del país. En igual sentido, se debió resolver sobre los proyectos de ley que 

estaban puestos a despacho de períodos anterior. 

 La apertura al diálogo de este Directorio dio como producto una intensa 

dinámica legislativa, constituyéndose así en la primera legislatura más prolífica de 



los últimos cuatro períodos legislativos: 1998-1999, 2002-2003 y 2006-2007, 

según se denota en estos gráficos: 

Gráfico Nº 1: total de leyes aprobadas (93) 
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Gráfico Nº 2: total de expedientes tramitados (487) 
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Gráfico Nº 3: total de Informes finales de redacción (123) 
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Gráfico Nº 4: total de informes de mociones artículo 137 (205) 
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 2.- Una administración que procuró modernidad con austeridad. 

 Conscientes de la escasez de recursos presupuestarios y de la necesidad 

de utilizar con moderación y mesura los dineros disponibles, este Directorio 

implementó un plan de austeridad que permitió el ahorro de más de 548 millones 

de colones, mediante una política de cero papel, cero compra de licores y recortes 

en gastos de alimentación, combustibles, viajes al exterior y pago de llamadas 

telefónicas, entre otras disposiciones. 

 Por su parte, se hicieron ingentes esfuerzos para modernizar todos los 

procedimientos legislativos, procurando así el ahorro adicional de recursos. Así, se 

estableció la digitalización de las actas, a la vez que se reformó el Reglamento de 

la Asamblea Legislativa para permitir que los proyectos de ley se puedan 

presentar en formato digital. En igual sentido se estableció un convenio con la 

Imprenta Nacional, para que se publiquen en La Gaceta Digital todas las leyes, 

proyectos, directrices y resoluciones, lo que representa un ahorro anual superior a 

los 13 millones de colones. 

 Durante el presente período se modernizó el “Portal Legislativo”, de tal 

forma que mediante el uso de Internet, cualquier persona, en cualquier lugar del 

mundo, puede tener acceso a toda la información del quehacer legislativo, 



convirtiendo esta institución en un Parlamento de puertas abiertas. También se 

estableció un convenio con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) 

para que las sesiones del Plenario se transmitan también, en vivo, en la página 

“web” de dicha institución. Finalmente, se dejó todo previsto para que en un futuro 

muy corto todo el quehacer legislativo en el Plenario y las distintas Comisiones, 

pueda ser accesado a través de un canal de televisión digital de seis frecuencias. 

 Todo este esfuerzo de modernización fue reconocido mediante el 

otorgamiento del Premio Internacional “Excelency Perfomance Award”, el cual se 

confirió a esta institución producto del funcionamiento del Centro de Información 

Legislativa (CEDIL), del Departamento de Servicios Bibliotecarios. 

 

 3.- Una intensa agenda diplomática. 

 El presente Directorio Legislativo tuvo una agenda diplomática bastante 

intensa, recibiendo a integrantes de cuerpos diplomáticos de varios países y 

organismos internacionales, entre los cuales se puede mencionar el Embajador de 

Rusia, Diputados de Corea, la Embajadora de los Estados Unidos de América y 

representantes del Parlamento Europeo. 

 



 Como parte del apoyo a la gestión del Presidente de la Asamblea 

Legislativa, en mi condición de Vicepresidenta de la institución debí recibir en el 

Castillo Azul a dos notables visitas internacionales. 

 En primera instancia se atendió al Embajador del Japón, Hidekazu 

Yamaguchi, con el fin de generar un acercamiento diplomático entre la Embajada 

de Japón y esta institución. Se analizó la posibilidad de obtener cooperación y 

financiamiento por parte de dicho Gobierno para desarrollar proyectos en nuestro 

país. 

 

  

 También se recibió al señor Hach Ahmed Baricalla, Ministro para las 

relaciones con América de la República Árabe de Saharaui Democrática, con el 

propósito de fortalecer los lazos de amistad entre estas dos naciones. El Señor 

Embajador también aprovechó la ocasión para solicitar formalmente el apoyo de 

Costa Rica para el reconocimiento de dicha república ante la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 



 
 

  

 Como parte de las responsabilidades propias del cargo se participó en 

diferentes sesiones del Plenario Legislativo en el ejercicio de la Presidencia, en 

sustitución del Lic. Luis Gerardo Villanueva. 

 

  

 En igual sentido, con ocasión de la sesión solemne del 1 de mayo del 2011, 

debí también fungir como Presidenta a.i. del Directorio Legislativo.  

 

 



 

 

 Cabe destacar, finalmente, la participación como Presidenta a.i. de la 
Asamblea Legislativa en la inauguración oficial del Estadio Nacional, en compañía 
de la Señora Presidenta de la República, Doña Laura Chinchilla Miranda. 
 
 

 

 
 Brindo de esta forma el informe sobre las principales tareas que como 
Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa me correspondió realizar durante la 



legislatura 2010 – 2011, cumpliendo así con mi deber de rendir cuentas a la 
ciudadanía costarricense. 
 
 Me queda la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de que quienes 
nos sucedan en el próximo Directorio puedan llevar a cabo sus tareas de manera 
exitosa, por el bien de nuestro país. 
 

  

 

 

 

Diputada Annie Saborío Mora 
Vicepresidenta 
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