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MEMORIA INSTITUCIONAL 
Directorio 

 
 
 

a- Temas a abordar 
 

1- Infraestructura 
 
La decisión de iniciar las gestiones tendientes a la adquisición del nuevo edificio de la 
Asamblea Legislativa; se fundamentaron en que ese inmueble es una necesidad y es que 
los terrenos que ha adquirido la Asamblea, así como los inmuebles que alquila, se 
vuelven insuficientes e inadecuados para llenar las necesidades del Poder 
Legislativo, situación que se refleja, también, en el aumento en los gastos de 
mantenimiento y vigilancia de los edificios. 
 
La construcción del edificio de oficinas de diputados, en el sector oeste del complejo 
legislativo, con una primera columna al costado sur del Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE),  llegará al patio actual del Castillo Azul, donde se unirá con la otra torre del 
Congreso. 
 
El levantamiento de un recinto legislativo es el tercer paso. Estará entre el patio de la 
Casa Rosada y el parqueo del edificio Sión. La cuarta parte es el remozamiento de los 
actuales recintos del Congreso. 
 
Para su respectiva construcción se harán tres o cuatro concursos con obras de 
preconstrucción y preservación de patrimonio histórico, en virtud de la existencia de 
edificios patrimoniales que se deben proteger. Hay otra licitación sobre excavación y 
cimentaciones del edificio nuevo, y otros dos concursos, que son los más grandes, sobre 
la construcción del edificio. 
 
El Plenario Legislativo aprobó por unanimidad una moción para declarar de interés 
público la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en ella se 
explica que la declaratoria de interés público del nuevo edificio legislativo permitirá 
que las entidades gubernamentales y municipales involucradas faciliten los 
trámites necesarios para la construcción de la obra, en los terrenos propiedad del 
Parlamento. 
 
El edificio se construirá bajo la modalidad “llave en mano” y será subsidiado a través de 
un fideicomiso que maneja el Banco de Costa Rica (BCR). 
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- Formalización nuevo edificio 
 

El fideicomiso se enmarca dentro del ordenamiento jurídico costarricense y tiene como 
objetivo gestionar el financiamiento, así como el diseño, construcción y el arrendamiento 
de las instalaciones para cubrir la adecuada operatividad del servicio legislativo y albergar  
al plenario, asesores legislativos, comisiones parlamentarias y al personal administrativo 
de dicha entidad, así como dotar de los espacios físicos adecuados para los diferentes 
servicios brindados por la Asamblea Legislativa.  
 
El proyecto también incluye la demolición de aquellas obras que se requieran y la 
protección y restauración de los edificios denominados “La Casa Rosada” y “Edificio 
Sión”, el edificio principal de la Asamblea Legislativa y aquellas obras que en coordinación 
con el Ministerio de Cultura sea necesario salvaguardar en materia de Patrimonio 
Histórico.  
 
Antecedentes: 
 
1.- El Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa-Banco de Costa Rica 2011 fue 
refrendado por la Contraloría General de la República el 24 de enero de 2012. 
 
2.- Mediante coordinación institucional, el Fideicomiso suscribe un convenio de 
cooperación con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica para 
elaborar los términos de referencia del Concurso de Anteproyecto Edificios de la 
Asamblea Legislativa. Documento que es elaborado por funcionarios del Banco de Costa 
Rica, CFIA y Asamblea Legislativa. 
 
Es así que el Directorio Legislativo 2013-2014 acuerda dejar constando el interés en dar 
continuidad y seguimiento a las acciones que se han emprendido a la luz del Fideicomiso 
Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR, con el cual se pretende dotar a la Institución de 
una sede que satisfaga las necesidades de este Primer Poder de la República e inicia sus 
funciones con recomendaciones del equipo de funcionarios legislativos que ha venido 
liderando lo relativo al nuevo edificio. 
 
Estado actual: 
 
En el mes de setiembre de 2013 el Directorio Legislativo recibió a los representantes del 
Banco de Costa Rica; del Consorcio Salinas, Nagel y Ventura y del Grupo Novatecnia, 
quienes exponen acerca del avance del proyecto de construcción de la nueva sede legislativa. 
 
Dentro de los temas importantes se discuten  las posibles opciones para la climatización  del 
edificio en proyecto. En ese sentido se plantean los siguientes escenarios: 
 

ESCENARIO
S 

DESCRIPCIÓN COSTO 
ANUAL 

INVERSIÓN 
INICIAL 

AREA 

1 VENTILACIÓN CRUZADA 40 MLLS 125 MLLS 1.384 M 2 

2 SISTEMA HÍBRIDO 51 MLLS 875 MILLS 12.000 M2 

3 AIRE ACONDICIONADO 98 MILLS 1.100 MLLS 12.000 M2 
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Después de un análisis del tema, se decide la implementación del sistema híbrido, el cual 
ofrece de una manera sostenible acondicionar los espacios, garantizando su confort durante 
todo el año, incluyendo temperaturas y humedades críticas. Esta opción combina la ventilación 
natural cruzada  con un sistema de aire acondicionado, para nivelar temperaturas y garantizar 
el confort de los usuarios. 
 
Asimismo, a fin de garantizar la continuidad del proceso y evitar atrasos en el cronograma 
general  propuesto por la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), se designa al Director 
Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, para que apruebe los entregables en materia de planos 
constructivos y aspectos de orden  funcional. Lo anterior en el entendido de que los aspectos 
que representen decisiones de fondo, deberán ser elevados a conocimiento y aprobación del 
Directorio Legislativo. 
 
Para el mes de diciembre del año 2013; el Directorio Legislativo recibió a las partes 
involucradas en la construcción del nuevo edificio con el objetivo de conocer  el contenido de 
los planos de construcción correspondiente al edificio de diputados (segunda etapa) y emitir el 
visto bueno correspondiente para que se proceda con los visados y el permiso de construcción 
correspondiente de esta etapa.   

 
Asimismo se recibe un juego de planos en formato electrónico del proyecto del edificio de 
oficinas para diputados de la Asamblea Legislativa, dentro del marco de referencia del 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa /BCR 2011. 
 

 
2- Recurso Humano 

- Capacitación 
Plan Institucional de Capacitación: 
 
En relación con este tema; para el Directorio Legislativo no tiene relevancia el que se 
levanten listas de cursos y de funcionarios interesados en las diferentes temáticas, sino 
más bien es preciso realizar un análisis de las necesidades reales de la Institución, las 
posibilidades económicas y el funcionario meta al que deben dirigirse los cursos, pero a 
partir de una argumentación y conocimiento amplios acerca de las ofertas. 
 
Independientemente del monto que se asigne o los recortes presupuestarios que se 
realicen a la partida de capacitación, el Departamento de Recursos Humanos, como 
instancia técnica y especializada en la materia, debe tener ampliamente identificadas las 
necesidades y priorizarlas para que, a partir de ahí, el presupuesto que finalmente se 
asigne, sea utilizado en las categorías más relevantes. 
 
Para la Segunda Secretaría del Directorio Legislativo, en especial, ha sido prioritario y  
considerado de interés institucional la capacitación del personal que se encuentra tanto en 
calidad de propietarios como de interinos y de fracción política, para promover el 
mejoramiento integral en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. 

  



 
 

 
              ASAMBLEA LEGISLATIVA  

              REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Annie Saborío Mora  
DIPUTADA  

 

 Teléfonos 2243-2722//2243-2724 
E-mail: asaborio@asamblea.go.cr 

Apartado postal: 6-1013 Asamblea Legislativa 10101-Costa Rica 

 

Es por ello que a partir de un criterio emitido por el Departamento de Asesoría Legal en el 
que se concluye que los funcionarios de confianza podrán ser sujetos de capacitación por 
parte de la Asamblea Legislativa,  el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa acuerda instruir al 
Departamento de Recursos Humanos para que incluya a los funcionarios legislativos del 
área de fracciones políticas en el plan institucional de capacitación.  
 
Para este caso específico, se solicita a esa dependencia tomar en cuenta y facilitar a 
dichos servidores de fracciones políticas, temas relacionados con su quehacer, así como 
horarios que no interfieran significativamente en sus labores cotidianas.  
 

- Enfásis Agentes de Seguridad 
- Concurso Interno Nº 01-2013: 

En atención al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo; el Departamento de Recursos 
Humanos remite la nómina en la que se indica la ubicación de puestos: Departamento de 
Servicios Generales, Unidad de Seguridad y los puestos por resolver: 015178-030604-
356474-351315 Y 356485. Valga aclarar que del total de puestos que salieron a concurso 
en la clase de agentes de seguridad, dos no se resolvieron pues el registro de elegibles 
estaba conformado solamente por tres personas. 
 

- Concurso Interno 03-2013:  
En atención al auerdo tomado por el Directorio Legislativo; el Departamento de Recursos 
Humanos tramita el concurso para los puestos de agente de seguridad Nº 351315 y 356485. 
 

- Concurso Interno 02-2013: 

En atención al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo; el Departamento de Recursos 
Humanos tramita por concurso la plaza N° 038769 de Profesional 2 B, ubicado en la Auditoria 
Interna, específicamente para el cargo de Auditorías de Tecnologías de Información.  
 
 

3- Recursos Tecnológicos: 
 

En relación con la actualización de equipos de cómputo, en específico 
microcomputadoras, actualmente se cuentan con aproximadamente 927 computadoras de 
escritorio en funcionamiento, de las cuales cerca del 82% se encuentra en estado de 
obsolescencia tecnológica; se presentaron dos opciones para realizar la actualización de 
los equipos:  por medio de la compra y la opción de alquiler de los equipos. 
 
Por razones de conveniencia y oportunidad institucional, y atendiendo solicitud del 
Ministerio de Hacienda de rebajar la propuesta de presupuesto institucional para el año 
2014; el Directorio Legislativo acuerda optar por el alquiler y no la compra de equipos de 
cómputo. 
 

- Contrato de licenciamiento corporativo por volumen, Microsoft Enterprise 
Agreement con la empresa MSLI LATAM Inc. 

 



 
 

 
              ASAMBLEA LEGISLATIVA  

              REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Annie Saborío Mora  
DIPUTADA  

 

 Teléfonos 2243-2722//2243-2724 
E-mail: asaborio@asamblea.go.cr 

Apartado postal: 6-1013 Asamblea Legislativa 10101-Costa Rica 

 

Ante el vencimiento del contrato de licenciamiento corporativo por volumen, Microsoft 
Enterprise Agreement con la empresa MSLI LATAM Inc., se analizó la condición actual del 
licenciamiento de software de Microsoft y las diferentes opciones de licenciamiento necesario  
para implementar o acceder  nuevos servicios al menor costo posible.   
 
Por otro lado,  se valoró la posibilidad de acceder a servicios de Microsoft en la “nube”  
denominado Office 365  que ofrece servicios con alta disponibilidad y seguridad, en particular 
el correo electrónico.  
 
Considerando que las condiciones  de los edificios institucionales no satisfacen los 
requerimientos  para contribuir a la operación continua de servicios, esa opción ofrece valor 
agregado en ese sentido.  
Por tanto se autorizó a la Administración para que gestione la actualización del contrato 
vigente con la empresa Microsoft, con la posibilidad de habilitar servicios en la nube en forma 
progresiva, por un plazo de tres años; en el entendido de que el contrato deberá realizarse 
incorporando gradualmente hasta un total de 1000 equipos. 

 
4- Reordenamiento Institucional 

 
- Políticas de austeridad: 

 
De conformidad con las políticas de austeridad para la contención del gasto propuestas 
por el Directorio Legislativo y con el propósito de unificar los lineamientos dados en 
cuanto a la autorización de viajes al exterior se tomaron disposiciones tales como: 

 
1. Las invitaciones de viaje deberán contar con el visto bueno del 

jefe de fracción, así como especificar si el ente organizador u otro 
ente externo cubren algún gasto. 

 
2. Solo muy excepcionalmente y por razones justificadas, se cubrirá 

el costo de inscripción de las actividades en las que soliciten 
participar los diputados. 

3. 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. 

 
4. La autorización de pago de viáticos y gastos de representación a 

los integrantes de delegaciones  queda sujeta en todos sus 
extremos al Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la 
República y principalmente a la disponibilidad presupuestaria. 
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5. En ningún caso se autorizará pago de viáticos, gastos de 
transporte o gastos de representación en favor de los integrantes 
de delegaciones no oficiales o para actividades particulares. 

 
6. 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. 

 

- Reglamento de Registro y Control de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa 
Gran aporte para el manejo interno de la Asamblea Legislativa; lo fue la propuesta de 
Reglamento de Registro y Control de Bienes Muebles de la Asamblea Legislativa, que se 
conoció y aprobó en la sesión Nº179 del 25 de junio de 2013, cuyo propósito fue analizar y 
recomiendar la conveniencia de incluir en ese cuerpo normativo los inmuebles institucionales, 
en el entendido que  existen bienes clasificados por la doctrina y en la práctica como 
“muebles”, que se convierten en “inmuebles”, se trata de los bienes inmuebles por destino o 
bien por accesión, como las puertas, ventanas, etc. que sin instalar son bienes muebles pero 
instaladas son inmuebles; siendo que se pretende mantener un control adecuado de los 
bienes de la Asamblea Legislativa.  
 

- Acreditación Especial para los exDiputados de la Asamblea Legislativa 
 
En reconocimiento a la labor desplegada por los ex Diputados; y como parte fundamental del 
quehacer legislativo, la Segunda Secretaría propone al Directorio que se solicite al 
Departamento de Recursos Humanos que a la brevedad posible, elabore una acreditación 
especial para los exdiputados a la Asamblea Legislativa, de manera que puedan tener libre 
acceso a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. 

 
- Comisión para la proyección de la imagen institucional 

 
A instancia de la Segunda Secretaría; el Directorio Legislativo se reúne con representantes de 
los departamentos de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo; Financiero y  Proveeduría, a 
fin de tratar asuntos propios de la logística que se utiliza en actividades protocolarias.  
 
Se acuerda integrar una comisión con representantes de este Órgano Colegiado y la 
Administración a fin de definir lineamientos relativos a la proyección de la imagen institucional 
en las diferentes actividades que se llevan a cabo.  
 
La comisión está conformada por las diputadas Alicia Fournier Vargas,  Gloria Bejarano 
Almada y Annie Saborío Mora, quienes se han abocado a coordinar con las dependencias 
involucradas en el tema, la urgencia de dotar de menaje adecuado las oficinas que por su 
dinámica diaria, deben atender público y los recintos que por su solemnidad deben proyectar 
una imagen decorosa del Congreso de la República. 
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La diputada Saborío Mora manifiesta queen la Institución se pagan altísimos costos en alquiler 
de menaje en las diferentes actividades que se realizan, se está violentando el compromiso de 

austeridad asumido por este Örgano, ya que con la compra del menaje propio se obvian 
estos altos costos y se da una recuperación de los fondos públicos en un plazo 
determinado y en segundo lugar, se estaría dando una identidad y un estilo propio a las 
actividades que se realicen.  
 

 
- Reglamento para la administración y uso de los recursos y los servicios de 

tecnologías de información de la Asamblea Legislativa 
 
La Asamblea Legislativa tiene un Reglamento para el uso de equipos de cómputo, 
programas informáticos y accesorios en la Asamblea Legislativa, promulgado en el año 
2007, los cambios tecnológicos suceden a una velocidad vertiginosa, lo que produce el 
desfase de la normativa vigente a la fecha. 
 
Para impulsar el desarrollo de tecnologías de Información en la institución, se debe contar 
con  un Comité Permanente de Tecnologías de Información que coadyuve en la 
planeación y emisión de directrices para la prestación de los servicios y recursos de TI de 
la Asamblea Legislativa y que su labor sea acorde con la dinámica y acelerada evolución 
tecnológica 
 
Es imperativo lograr una administración, uso eficiente y responsable de  los recursos y 
servicios de tecnologías de información,  garantizando el máximo aprovechamiento y la 
seguridad de los mismos. 
 

- Reglamento para uso del servicio de impresión, empaste y reproducción de 
documentos 

-  
La naturaleza de las funciones de la Asamblea Legislativa requiere y genera gran cantidad de 
información lo cual demanda un amplio y variado servicio de impresión, empaste y 
reproducción de documentos para la gestión legislativa, por lo que se hace necesario 
establecer disposiciones mediante las cuales se regula la operación, prestación y control de 
este servicio.  

 
- Convenio para la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa 

 

El reglamento para aplicar la modalidad  de teletrabajo en la Asamblea Legislativa, se 
complementa con el proyecto de convenio, este último queda supeditado al primero en virtud 
de la cláusula primera y undécima, en las que se indica básicamente que la persona 
teletrabajadora acepta, conoce y se compromete a observar las disposiciones del Reglamento.  
 
Lo estipulado en Reglamento de Teletrabajo es de acatamiento obligatorio una vez 
formalizado el respectivo convenio, no pudiéndose alegar, en ningún caso, desconocimiento 
de este.  
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- Reglamento para la atención de actividades protocolarias en la Asamblea 
Legislativa 
 

En virtud que la administración pública debe conducirse de acuerdo con los principios de 
racionalidad y austeridad y atendiendo al hecho que en la Asamblea Legislativa se almacenan 
y administran diferentes tipos de licor que son utilizados para las actividades oficiales, es  
necesario  regular  los  trámites  de  suministro,  custodia,  registro  y control de los licores 
requeridos en actividades de la Asamblea Legislativa, de conformidad con las políticas 
emanadas por el Directorio Legislativo. 
Por ello debe de disponerse de un instrumento de carácter normativo que garantice la 
seguridad e integridad de los activos relativos a los licores, la confiabilidad de los registros y el 
manejo de las existencias para una mejor operación y control, actualizado a la realidad de la 
época. 
 

- Código de Ética y Conducta de la Asamblea Legislativa 
 

El propósito de este instrumento es que los funcionarios coadyuven desde su quehacer 
cotidiano en las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social. 
Para su consecución busca la interiorización de sus deberes y su compromiso para respetar 
este Código de Ética, como principios que orientan el accionar del personal de nuestra  
institución. 
 
Su objetivo es que el personal de la Asamblea Legislativa desarrolle hábitos y actitudes éticas 
que permitan la práctica sistemática de los valores institucionales y el mejoramiento de las 
relaciones entre este Poder de la República y la comunidad nacional. 
 

- Estructura organizativa del proyecto de implementación de las Normas Técnicas 
para la Gestión y Control de las Tecnologías de la Información 
 

Con el fin de lograr un mayor diligenciamiento en el desarrollo del Proyecto de Implementación 
de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de la Información a 
nivel institucional, se hizo necesario replantear la estructura organizativa. 
 

5- Cooperación Internacional: 
- En relación a este apartado es de especial interés el acuerdo tomado por el 

Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión Nº 149-2005, con el propósito 
de incluir a la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), dentro de los 
organismos a los cuales pertenece la Asamblea Legislativa, además de la Unión 
Interparlamentaria Mundial, Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), Foro Interparlamentario de las 
Américas (FIPA) y el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO). 

 
- Por la solemnidad de la petición; se hace mención del recibo de oficio con fecha 3 

de abril del 2014, suscrito por la señora Adriana Prado Castro, Embajadora de Costa 
Rica en El Salvador, mediante el cual  se refiere a la conmemoración de la Fiesta 
Nacional en homenaje a los héroes de la Batalla de Santa Rosa y Rivas, “Campaña 
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Nacional 1856-1857”, que organiza esa Embajada en El Salvador por tercer año 
consecutivo. 

 
Este año, su objetivo es celebrar la conmemoración de estas efemérides con otras actividades 
que permitan también dar a conocer la importancia de lo que consideran su segunda 
independencia y estrechar con ello, aún más los lazos históricos que unen estos pueblos, 
exaltando la figura del querido Héroe Nacional, General José María Cañas, Jefe de los 
ejércitos centroamericanos, salvadoreño nacido en Suchitoto. Al igual que en Costa Rica, la 
Asamblea Legislativa de El Salvador, estudia el borrador de propuesta de declaratoria de 
Héroes Centroamericanos de José Joaquín Mora y José María Cañas. 
 
Por esta razón, solicitan la colaboración de la Asamblea Legislativa para la donación de cuatro 
copias del retrato del General José María Cañas, realizado en óleo sobre tela por don Gonzalo 
Morales Suárez, cuyo original se encuentra en Casa Presidencial. 
 
Se coordinó con la Asamblea Legislativa salvadoreña, entregar en un acto solemne, una copia 
del retrato y las tres restantes serán entregadas en nombre de la Asamblea Legislativa, en las 
actividades que se desarrollarán durante el mes de abril del 2014. 
 
Cabe destacar que al momento de tomar el acuerdo ha quedado patente que en todo 
momento se respetarán los derechos del autor de la obra. 
 

 
- Proceso Jurídico 

El Directorio Legislativo se abocó a la tarea de resolver varias clases de recursos 
(recursos de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, de 
Reconsideración y Apelación en subsidio, de apelación contra la apertura del expediente, 
de revocatoria y nulidad, asimismo, otras gestiones propias tales como acción de nulidad 
y concomitante reclamo administrativo, resoluciones administrativas, solicitudes de 
reasignación del puesto, otros. 
 

Para la toma de decisión con respecto a los mismos se tomaron en consideración los 
criterios solicitados a Asesoría Legal, Departamento de Recursos Humanos, y aquellas 
instancias administrativas requeridas, a fin de dar respuesta conforme a derecho y a cada 
uno de los casos presentados.  
 

7- Cooperación Interinstitucional: 
- Estado de la Nación 

A lo largo de los últimos 10 años, y de manera más intensa en los seis anteriores, el 
Departamento de Servicios Parlamentarios ha reforzado los vínculos con el Estado de la 
Nación, programa del cual la Asamblea Legislativa es fuente de información primaria sobre el 
acontecer legislativo.  

  
El trabajo conjunto se enmarca dentro de un proceso de colaboración entre ambas partes, que 
no solo se apoya en la remisión de insumos generales sobre el quehacer parlamentario (tales 
como número de leyes por legislatura y otros), sino que, por una parte, el Departamento de 
Servicios Parlamentarios al aprovechar el  recurso humano comparte las investigaciones o 
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informes temáticos realizados que sean de interés para el Estado de la Nación y, por otra 
parte, el Estado de la Nación garantiza el respeto de los créditos intelectuales de la base de 
datos e investigaciones del Departamento, por tanto de la institución.  
 
En virtud de lo anterior y dado que el Programa Estado de la Nación reviste un interés público 
y de que la coordinación con el Departamento de Servicios Parlamentarios ha fortalecido y es 
fuente de información con ese programa, el Directorio Legislativo procede a autorizar al 
Departamento de Servicios Parlamentarios para que mantenga y amplíe los vínculos de 
coordinación y colaboración técnica con ese programa. En el entendido de que toda esta 
colaboración se circunscribirá al ámbito legislativo y no representará costos adicionales más 
allá de las labores propias que realiza esa dependencia. 

 
- Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad 

Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) y la Asamblea Legislativa. 
 
Este acuerdo de cooperación mutuo, faculta para la realización de  actividades de 
capacitación, actualización profesional y perfeccionamiento en temas específicos de gestión 
pública. 

 
 

8- Parlamentario 
 

El Directorio Legislativo como parte de sus atribuciones acordó la integración del Consejo 
Editorial de la Asamblea Legislativa, que es el responsable de definir los ensayos 
componentes de las dos ediciones de la Revista Parlamentaria para el año 2013, a saber 
Volumen 20 Nº1, junio y Volumen 20 Nº2 de Diciembre de 2013. 
 
La Revista Parlamentaria se distribuye en todas las instituciones públicas del país, 
incluyendo las escuelas, los colegios e instituciones técnicas que imparten la educación 
secundaria y los centros de investigación de todas las universidades. Se envía a la 
biblioteca de los Congresos del mundo entero y se intercambia con las instituciones 
especializadas en temas políticos de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
Para la presente legislatura, se integró de la siguiente manera:   

 
INTEGRACIÓN CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTE 

Un diputado del partido mayoritario, 
quien presidirá el Consejo 

Luis Gerardo Villanueva 
Monge 

Un diputado miembro de la Comisión 
de Libros y Documentos 

Carlos Góngora Fuentes 

Un diputado del partido mayoritario de 
oposición 

Claudio Monge Pereira 

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

Gloria Bejarano Almada 

En representación de la Unidad de 
Publicaciones del Departamento de 

Relaciones Públicas y Prensa 

Karla Granados Brenes 
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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 

 
 

9- Transportes  
 
El Directorio Legislativo, delegó en la diputada AnnieSaborío Mora, Segunda Secretaria, la 
administración de los vehículos institucionales y su interés fue maximizar la eficiencia de estos 
recursos institucionales con apego en la legislación vigente y en procura del máximo beneficio 
institucional y de las gestiones, que en función de su investidura, realizan las y los señores 
diputados, siempre en estricto acatamiento a los principios de una sana administración de 
fondos públicos.  
 
En el manejo de esta delegación siempre privaron los principios de transparencia, respeto, 
equidad, en virtud que son bienes públicos. Asimismo, se ha actuado en estricto apego a la 
normativa que rige la materia. 
 
Lo anterior se concreta a partir de las modificaciones aprobadas a los artículos 7, 12, 15, 18 y 
22 del “Reglamento Interno para la utilización, adquisición y sustitución de vehículos en 
la Asamblea Legislativa”,  que en lo relativo a los vehículos de uso administrativo estarán 
sujetos, entre otras, a las siguientes regulaciones: deben utilizarse exclusivamente para el 
cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo, estarán debidamente identificados con la 
placa oficial de la Institución, conducidos por un chofer previamente designado y debidamente 
identificado por la jefatura de la Unidad de Transportes, la boleta de solicitud de salida del 
vehículo será lo más precisa en cuanto a hora de salida y regreso, cuando se requiera utilizar 
el vehículo fuera de los horarios establecidos, se obtendrá una “Autorización de uso fuera de 
horario ordinario”, extendida por el miembro del Directorio o su suplente.  Para la salida de 
vehículos en días no hábiles o fuera de horario normal, el conductor presentará al agente de 
seguridad de la Institución ubicado en el estacionamiento, la respectiva autorización. Todos 
los vehículos serán depositados y custodiados, cuando no estén en servicio, en el 
estacionamiento de la Asamblea Legislativa, por lo que a cualquier hora que se programe la 
salida para giras, el vehículo iniciará su recorrido desde ese lugar y será depositado a la hora 
que regrese después de concluido el servicio. Los conductores que realicen giras en el 
territorio nacional y deban pernoctar o permanecer fuera de la ciudad de San José, 
asegurarán la mejor custodia de los vehículos que utilicen en la realización de tales giras. 
 
En lo relacionado al  Trámite de las pólizas; corresponde al Departamento Financiero 
realizar los trámites para la adquisición de las pólizas a solicitud de la Unidad de Transportes. 
De esta forma será el Departamento Financiero quien realizará las gestiones pertinentes para 
que los vehículos cuenten con el respectivo seguro, así como tramitar ante el Instituto 
Nacional de Seguros las denuncias de accidentes de tránsito, de igual manera remitir la 
documentación requerida para la respectiva autorización del pago del deducible y otros rubros, 
y gestionar los cobros correspondientes que pudieran generarse en caso de accidentes ante el 
ente asegurador. 
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Sobre los Requisitos de la solicitud de transporte; cada diputado o departamento de la 
Asamblea Legislativa que requiera los servicios de transporte, deberá presentar una boleta de 
solicitud a la jefatura que para su tramitación debe cumplir, entre otros, con los siguientes 
aspectos: salidas de corta duración durante la jornada ordinaria de trabajo, el Jefe de la 
Unidad de Transportes autorizará el uso de vehículos administrativos, de conformidad con la 
disponibilidad de automotores. Las solicitudes para utilizar vehículos destinados a giras en el 
territorio nacional, deberán presentarse los días lunes y martes ante el miembro del Directorio 
Legislativo a quien se delegó esta potestad.  Los servicios serán prestados siguiendo el orden 
de presentación de las solicitudes. 

 
Para la realización de giras  deberá darse prioridad a los diputados que representan zonas 
rurales, quienes tendrán derecho hasta un máximo de 110 horas de servicio mensuales, cuya 
variación solo puede ser autorizada por el miembro del Directorio Legislativo nombrado para 
estos efectos o por el Directorio Legislativo. 

 
Las solicitudes que por alguna razón sean rechazadas, tendrán prioridad de reprogramación 
dentro del mes, con esto se garantiza un acceso equitativo. La Unidad de Transportes debe 
destinar un vehículo a fin de cubrir las necesidades de los diputados que usualmente no 
solicitan servicio.  En caso de que no haya solicitudes, el automotor podrá usarse para cubrir 
otros requerimientos.   
 
Sobre las Prohibiciones de los conductores; los conductores de los vehículos se 
abstendrán de la realización de las siguientes acciones: guardar los vehículos en sus casas de 
habitación, operar los vehículos sin la correspondiente autorización, conducir vehículos de la 
Institución bajo los efectos del licor, drogas psicotrópicas o sustancias enervantes, adherir al 
automotor rótulos o calcomanías que no sean las oficiales, así como conducir un vehículo que 
tenga puesto en el parabrisas delantero o trasero, en las ventanillas o ventanas laterales o 
posteriores, algún rótulo, cartel u otro material opaco, que obstruya al conductor la visibilidad.  

 
Igualmente; estacionar o dejar los vehículos oficiales en lugares donde se ponga en peligro su 
seguridad, la del personal, sus accesorios materiales y equipos que se transportan, o que 
lesionen por su naturaleza, la imagen de la Asamblea Legislativa, conducir a velocidades 
superiores a las permitidas por las leyes y los reglamentos, proponer o efectuar arreglos 
extrajudiciales en caso de accidente de tránsito a los conductores o usuarios, utilizar 
indebidamente los combustibles, lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios asignados 
a los automotores e intercambiar combustible de un vehículo a otro. 

 
Asimismo; se prohíbe a los conductores ocupar o permitir el uso de vehículos en actividades 
particular, salvo aquellos casos en que por la índole del transporte, el propósito del viaje o 
situación así lo justifiquen, comportarse en forma contraria a la moral y las buenas costumbres 
durante los servicios de transporte y ceder la conducción de los vehículos  a funcionarios o 
particulares no autorizados.  

 
Finalmente; y en referencia a la última modificación realizada al tema de la  Investigación 
administrativa; en caso de accidente, la Jefatura de la Unidad de Transportes deberá realizar 
la investigación administrativa correspondiente e informar al Director Ejecutivo el resultado.  
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En caso de que se considere oportuno, se ordenará la apertura del procedimiento disciplinario 
administrativo, de conformidad con la Ley General de la Administración Pública.  
 
 
 

10- Limitaciones 
 
Se hace necesario manifestar que la Segunda Secretaría asume las funciones propias con 
escasa disponibilidad de recursos humanos, materiales, informáticos indispensables para 
realizar una excelente gestión. 
 
 


