
Informe Final de Labores 

Diputada Carmen Quesada Santamaría 

Primera Secretaria del Directorio Legislativo 

Periodo 2017-2018 

Presentación: 
 
Conforme a lo estipulado en la sesión ordinaria No. 185-2010, 
celebrada por el Directorio Legislativo el 24 de marzo del 2010, en 
donde se aprobaron las directrices y procedimientos en cuanto a la 
presentación del informe final de gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, No. 8292 
se presenta el informe de Labores de la Primera Secretaria del 
Directorio Legislativo para el periodo 2017-2018.  
 
 

Propósito del Informe: 

 

El propósito es presentar un informe final de mi gestión donde se 
rindan cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las 
funciones bajo mi responsabilidad, conforme al artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno, lo cual se constituirá en uno de los medios 
para garantizar la transparencia  en mis actuaciones como funcionaria 
pública ante los administrados y para que los respectivos sucesores 
cuenten con información relevante en el desempeño del puesto 
designado. 

 
Periodo del Informe: Va del 1 de mayo del año 2017 al 30 de abril del 
año 2018. 
 
 
Atribuciones del Directorio y Secretarias del Directorio. 
 
 
 



Reglamento de la Asamblea Legislativa: 
 
Artículo 25, Atribuciones del Directorio: 
 

1. Cuidar del orden interior económico y administrativo de la 

Asamblea Legislativo 

2. Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesitan para 

el buen funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaria, o 

removerlos de acuerdo con la Ley. 

3. Asignar los recursos humanos, financieros y materiales 

correspondientes a las fracciones parlamentarias, en proporción 

al número de diputados que representan en la integración total 

de la Asamblea. El Directorio dictará los reglamentos y demás 

disposiciones necesarias. 

Artículo 30. Deberes y Atribuciones de los Secretarios y Prosecretarios 

1. Tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la 

sesión siguiente y ordenar que se coloque una copia en la curul 

de cada diputado. 

2. Dar cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y de 

las proposiciones dirigidas a la Asamblea. 

3. Recibir las votaciones nominales o secretas, realizar el escrutinio 

respectivo y anunciar su resultado. 

4. Ordenar que se enumeren, por orden de presentación, todos los 

asuntos que se sometan a la consideración  de la Asamblea y 

que se tramite cada uno de ellos en un expediente separado. 

5. Llevar la correspondencia de la Asamblea. 

6. Devolver toda petición que no se presente en forma regular o 

que esté planteada en términos impropios. 

7. Firmar junto con el Presidente, las actas, leyes y demás 

disposiciones de la Asamblea. 

8. Anotar la falta de asistencia de los diputados y empleados 

subalternos, expedir y firmar las listas de servicio para el pago 

de emolumentos y de las órdenes de pagos por gastos de 

oficina, acordados por la Asamblea. 



9. Revisar, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y 

resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la 

comisión de Redacción. 

 

Resultados de la gestión. 

 

Para una mejor comprensión del Informe, se dividirá en cinco áreas 
principales de la gestión de la primera secretaria según las funciones 
que indica el Reglamento de la Asamblea Legislativa: 

 

1. Temas de la Administración 
 

Como parte fundamental de las funciones asumidas en la primera 
secretaria, fue la coordinación con diferentes departamentos 
administrativos. 

 

Brindamos un informe de los alcances y avances con cada uno de 
ellos: 

 

Auditoria Interna: 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, mediante 
acuerdo del Directorio Legislativo adoptado en el artículo 3 de la 
Sesión número 165-2017 del 9 de mayo de 2017, se ratifica, la 
designación de la Primera Secretaría como enlace del órgano 
colegiado con la Auditoría Interna. 
 
Se dio apoyo a la gestión de la Auditoría Interna, que con sus servicios 
de auditoría coadyuva con la dirección superior en el alcance de los 
objetivos institucionales y a mejorar la efectividad de los procesos de 
dirección, gestión de riesgos y control; asimismo, a garantizar de 
forma razonable, que el jerarca y el resto de la administración activa 
actúen conforme el marco legal y técnico y las sanas prácticas; 
complementariamente, la asesoría brindada por ese órgano 
fiscalizador, gestionada por medio de los documentos de servicios 



preventivos tramitados durante el período, permitieron disponer de 
criterios, observaciones y sugerencias orientados a ese mismo 
cometido y en el fortalecimiento de los procesos antes señalados.   
 
En el período de mayo 2017 a abril 2018 se sometieron a 
consideración del Directorio Legislativo 21 productos, 
correspondientes a 17 informes y 4 documentos de servicios 
preventivos, los cuales fueron conocidos y el órgano colegiado aprobó 
la totalidad de las recomendaciones y sugerencias planteadas en 
ellos, procediendo a trasladarlos a la administración activa para la 
implementación de las acciones correspondientes a su atención. 
 
Comprendieron esos productos temas relacionados con la verificación 
de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General de la 
República; la inclusión de información relacionada con 
recomendaciones giradas por el órgano contralor a la Asamblea 
Legislativa, en el informe final de gestión y en actas de las comisiones 
legislativas; aspectos normativos sobre la ética y la importancia de 
incorporarla en la gestión pública institucional; la Ley General de 
Control Interno y las Normas de Control Interno para el Sector Público; 
el uso de bienes y fondos públicos asignados a los funcionarios de la 
Asamblea Legislativa, orientados a proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal; así como promover su divulgación, con el 
propósito adicional de coadyuvar a proteger la integridad institucional y 
de cada uno de los integrantes de la organización, que tienen 
responsabilidad sobre el control, el uso y manejo de estos recursos; 
asimismo, sobre la situación de implementación de recomendaciones 
que en su oportunidad emitiera el órgano contralor de atención por 
parte de la Asamblea Legislativa y una asesoría sobre oportunidades 
de mejora en la atención de las disposiciones y recomendaciones 
formuladas por el ente contralor 
 
Otros productos emitidos se relacionan con la atención de 
disposiciones normativas que rigen la gestión de auditoría interna, 
propiciando su fortalecimiento; algunos otros se generaron como parte 
de los procesos institucionales de planificación y evaluación de la 
gestión.  También se emitieron algunos productos relacionados con la 
autorización de libros, principalmente contentivos de las actas del 
Directorio Legislativo, que además de constituir una respuesta a la 



atención de los principios de transparencia y rendición de cuentas por 
parte del jerarca institucional, brindan un aseguramiento razonable 
sobre la integridad de la información que se incorpora en dichos libros 
y que no hayan sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación 
que ponga en duda su autenticidad. 
 
En el Anexo N° 1 se detallan los informes y documentos de servicios 
preventivos tramitados por la Auditoría Interna en el lapso indicado, 
incluyendo la temática relativa a cada uno de ellos. 
 
Complementario a los servicios de fiscalización, la Auditoría participa 
en los procesos de planificación institucional, programa anualmente su 
gestión y rinde cuentas de su labor, respecto de los cuales genera 
productos que se someten a consideración del órgano colegiado.  En 
ese sentido, durante el supracitado período dicha unidad asesora 
presentó las modificaciones y propuestas de su plan anual de trabajo 
del 2017 y 2018 respectivamente, así como, del plan anual operativo, 
en este caso, relativos al 2018 y 2019, en su orden, documentación 
que en lo procedente, fue conocida y aprobada por el Directorio 
Legislativo. Asimismo, el Directorio conoció los informes de gestión del 
plan anual operativo 2016-2017 y de labores 2016, por medio de los 
cuales el órgano auditor rindió cuentas. 
 
La valoración del Directorio Legislativo acerca del desempeño de la 
Auditoría Interna, por el período terminado el 31 de diciembre del 
2017, a solicitud de ese órgano, es muy satisfactoria en aspectos 
relativos a la relación de ese órgano con el Directorio Legislativo, el 
personal de la Auditoría Interna, sus resultados y la administración de 
la misma, lo cual ratifica esta Primera Secretaría también por el 
período del 1º de enero al 30 de abril del 2018. 
 
Satisface a la Primera Secretaría el esfuerzo y desempeño con calidad 
del órgano asesor, lo que ha sido confirmado por los resultados de la 
autoevaluación de calidad 2015 y 2016 y la evaluación externa de 
calidad 2015, ampliándose al 2016 en lo que se consideró pertinente, 
que han sido conocidos por el Directorio Legislativo, lo cual otorga 
confianza y seguridad a la institución, hasta donde alcanza su 
cobertura efectiva de fiscalización.  
 



No obstante siempre siempre hay oportunidad y espacio para mejorar. 
Precisamente somos conscientes de las limitaciones de recurso 
humano que tiene la Auditoría, lo que afecta su gestión y debe 
encontrarse en la redistribución de este recurso en la institución una 
oportunidad para dotar a este órgano de personal necesario y 
suficiente para realizar su labor. Se dejó la tarea pendiente, su 
cumplimiento apoyaría y fortalecería el sistema de control interno 
institucional en el cual la Auditoría es un componente fundamental, 
que presta un servicio puesto al servicio de la colectividad.    
 
Esa instancia externó en diversas oportunidades, verbalmente y por 
escrito, la afectación desfavorable que genera en su gestión la 
insuficiencia de personal para atender razonablemente su universo de 
auditoría, las funciones de control y fiscalización y demás actividades 
que le corresponde ejercer, ya que en el período aludido dispuso 
únicamente de 8 funcionarios, con la consecuente sobrecarga de 
trabajo en el personal, demora para concretar los estudios y 
actividades programados; asimismo, inhibe la cobertura de la gestión 
atinente a esta unidad, con los riesgos que eso implica. 
 
Finalmente, se reconoce en la Auditoría su apoyo y aporte a los 
procesos de transparencia y claridad que deben seguir el Directorio 
Legislativo y el personal de este Primer Poder de la República.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO Nº 1 
Auditoría Interna 

Informes y Documentos de Servicios Preventivos emitidos 
Período mayo 2017-abril 2018 

 
Informes 

Nº Informe Denominación 

AL-AUIN-INF-
0001-2017 

Informe de gestión del Plan Anual Operativo 2016 
(del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016) 

AL-AUIN-INF-
0002-2017 

Informe relativo a la autorización de apertura del 
Tomo III del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2016-2017 

AL-AUIN-INF-
0003-2017 

Informe relativo a la autorización de apertura del 
Tomo I del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2017-2018 

AL-AUIN-INF-
0004-2017 

Informe de labores de la Auditoría Interna (del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2016) 

AL-AUIN-INF-
0005-2017 

Informe relativo a la autorización de cierre del 
Tomo II del libro de actas de apertura de 
licitaciones del Departamento de Proveeduría 

AL-AUIN-INF-
0006-2017 

Informe relativo a la autorización de cierre del 
Tomo I del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2016-2017 

AL-AUIN-INF-
0007-2017 

Informe sobre el resultado de la verificación del 
cumplimiento de la recomendación 4.1 del 
Informe Nº DFOE-EC-IF-05-2013 emitido por la 
Contraloría General de la República 

AL-AUIN-INF-
0008-2017 

Informe relativo a la autorización de cierre del 
Tomo II del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2016-2017 

AL-AUIN-INF-
0009-2017 

Informe relativo a la autorización de cierre del 
Tomo III del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2016-2017 

AL-AUIN-IAI-
0010-2017 

Informe relativo a la inclusión de información 
relacionada con recomendaciones giradas por el 
órgano contralor a la Asamblea Legislativa, en el 
informe final de gestión y en actas de las 
comisiones legislativas 



AL-AUIN-IAI-
0011-2017 

Informe relativo a la autoevaluación anual de 
calidad de la Auditoría Interna de la Asamblea 
Legislativa para el período comprendido del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2016 

AL-AUIN-IAI-
0012-2017 

Informe relativo al seguimiento de la 
recomendación N° 4.2 del Informe Nº DFOE-
SOC-IF-17-2011 emitido por la Contraloría 
General de la República 

AL-AUIN-IAI-
0001-2018 

Informe sobre el estado de situación de las 
disposiciones y recomendaciones giradas por la 
Contraloría General de la República de atención 
por parte de la Asamblea Legislativa 

AL-AUIN-IAI-
0002-2018 

Informe relativo a la autorización de apertura del 
Tomo II del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2017-2018 

AL-AUIN-IAI-
0003-2018 

Informe relativo a la autorización de apertura del 
Tomo III del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2017-2018 

AL-AUIN-IAI-
0004-2018 

Informe de gestión del Plan Anual Operativo 2017 
(del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017) 

AL-AUIN-IAI-
0005-2018 

Informe relativo a la autorización de apertura del 
Tomo IV del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al período 2017-2018 

Complementariamente, también se presentó al Directorio Legislativo 
(oficio AL-AUIN-OFI-0136-2017) el Informe sobre la evaluación 
externa de calidad de la actividad de auditoría interna correspondiente 
al período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, y 2016 cuando 
se consideró necesario y el Plan de mejora resultante.  Al respecto, el 
órgano colegiado instruyó a la Auditoría Interna realizar las acciones 
pertinentes para la implementación de dicho plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Documentos de Servicios Preventivos 

Nº Documento Denominación 

AL-AUIN-DSP-
0001-2017 

Asesoría sobre aspectos de la Ley General de 
Control Interno y las Normas de Control Interno 
para el Sector Público que deben tener presente 
y ser considerados por los miembros del 
Directorio Legislativo en su gestión. 

AL-AUIN-DSP-
0002-2017 

Asesoría sobre aspectos normativos relacionados 
con la ética y la importancia de incorporarla en la 
gestión pública institucional que compete a la 
Asamblea Legislativa. 

AL-AUIN-DSP-
0003-2017 

Asesoría sobre oportunidades de mejora en la 
atención de las disposiciones y recomendaciones 
formuladas a la Asamblea Legislativa por la 
Contraloría General de la República. 

AL-AUIN-DSP-
0001-2018 

Asesoría sobre la normativa relacionada con el 
uso de los bienes y fondos públicos asignados a 
los funcionarios de la Asamblea Legislativa 

 
  



Unión de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (UTRALEG) 

 
Informe acciones Conjuntas de colaboración de parte de la Primer 

Secretaria Diputada Carmen Quesada Santamaría con UTRALEG 

Desde que asumí la Primera Secretaria del Directorio Legislativo en el 

periodo 2017-2018, fue prioridad establecer comunicación y un dialogo 

expedito y fluido  para con la Unión de Trabajadores Legislativos 

(UTRALEG) lo que conllevó a una gran oportunidad por contar con la 

apertura de parte ambas partes para el trabajo en conjunto en pro del 

bienestar de los funcionarios de la Asamblea Legislativa durante su 

gestión. 

Podríamos describir las múltiples atenciones para la resolución de 

asuntos en materia de relaciones laborales que inciden a la población 

legislativa y de las cuales se logró evidenciar en muchos casos la 

violación a los derechos laborales que injustamente se daban lo cual 

con la participación de la señora diputada se lograron revertir y darle 

un mejor rostro a la justicia laboral 

Algunas de los asuntos resueltos de manera conjunta fueron: 

1) El caso de Hostigamiento y Acoso Laboral que durante más de 

10 años se dio en el Departamento de Proveeduría y que por la 

falta de credibilidad en los procesos internos de resolución de 

conflictos, se logró que los acusados no quedaran impunes ante 

tanta injusticia, esta causa marco un hito institucional ya que con 

la complacencia de la jerarquía institucional administrativa, los y 

las trabajadoras no contaban con apoyo para denunciar. Hoy día 

después de un proceso de más de 8 meses el Director y la 

Subdirectora de ese departamento fueron cesados de sus 

cargos en el departamento de Proveeduría y trasladados s otros 

departamentos. 

2) Casos de reasignaciones y recalificaciones: Se  lograron las 

reasignaciones de un numeroso grupo de funcionarios 

legislativos quienes durante muchos años se les tenían las 



reasignaciones retenidas.  Con el tema de las recalificaciones se 

logró que se retomara como está establecido en la normativa y 

es de oficio. 

3) El respeto a la carrera administrativa en el nombramiento de las 

personas que ostentaron una oportunidad de crecimiento 

ocupacional, fue uno de los puntos en los que se lograron 

mediante el apoyo de la diputada. 

4) El seguimiento de personas en plazas que ocupaban en forma 

interina; se logró que no se les interrumpiera el nombramiento 

5) Caso de nombramiento en la plaza de la Dirección de Servicios 

de Salud, donde se cambiaron las atinencias y se nombraban a 

personas que no son profesionales en medicina, se logró revertir 

estos dos acuerdos. 

6) Casos específicos de asuntos donde  la estabilidad laboral de un 

trabajador y trabajadora dependía de un apoyo desde el 

Directorio, y a través de esta la primera secretaria se logró  la 

apertura al conocimiento de estos casos.  

 

Participación Ciudadana: 

 

Dentro de la política de Participación Ciudadana, Parlamento Abierto, 
Rendición de Cuentas y Transparencia, la primera secretaria ha 
encontrado en este departamento un pilar institucional para lograr los 
objetivos planteados en esta estrategia institucional. 

 

Dentro de las diversas actividades realizadas por este departamento 
con el apoyo de la Primer Secretaria se encuentran: 

 

Parlamento Intersectorial de Economía Social Solidaria 2017. Dicha 
actividad contó con la representación de diversas organizaciones de la 
Economía Social Solidaria como lo son sindicatos, cooperativas, 
profesionales, agricultores, asociaciones, Asadas, entre otros, 
logrando conformar un plenario de 57 representantes los cuales 



durante 6 meses sesionaron en plenario y comisiones ejemplificando y 
emulando el parlamento costarricense. De este proceso salieron 
diversas y nuevas propuestas de Ley, las cuales ya están en proceso 
de discusión por los diputados y diputadas. 

Galardón Ambiental: Un reconocimiento a organizaciones o 
instituciones por las buenas prácticas ambientales que generen de 
manera inmediata y permanente un impacto positivo en su lugar de 
trabajo o comunidad, Para los años 2017 y 2018 de manera conjunta 
se desarrolló este concurso con la convocatoria oficial, nombramiento 
del jurado, proceso de selección y premiación de los mismos, teniendo 
una cercanía importante con las comunidades y organizaciones 
participantes y logrando posicionar este reconocimiento a nivel 
nacional. 

 

Parlamento Abierto: como principal herramienta de acercamiento a la 
población, como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas y 
con el fin de mejorar el conocimiento de los costarricenses con 
respecto a las funciones y trabajo de los diputados y diputadas de la 
república, se han realizado diversas actividades, foros, seminarios y 
encuentros en los cuales se han recopilado experiencias exitosas de 
otros países, de organizaciones internas y externas con el fin de lograr 
implementar este proyecto de una forma oportuna y pertinente. 

 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género 

 
Informe de resultados de participación de los talleres PIEGAL-

SIGIEG y BRECHAS de Género y Otras actividades realizadas con 

el apoyo de Exdiputada Carmen Quesada Santamaría  

 

Como parte de las responsabilidades del personal que labora en la 

UTIEG, la rendición de cuentas de las acciones y actividades que se 

ejecutan generan resultados los cuales deben pasar por un proceso 

de análisis y reflexión para el mejoramiento de los mismos. 



Los resultados de los talleres sobre la PIEGAL-SIGIEG y de Brechas 

de Genero dirigidos al personal administrativo durante el año 2017 

dieron como resultados de tanto de participación así como de 

compromisos. 

Alguno se  concluyó en el mes de abril del año en curso con algunos 

de reposición no contemplados en la programación original, los cuales 

tuvieron que planificarse en razón de la inasistencia, que por diversas 

razones, no acudieron cuando correspondía en su departamento. 

 
MISIÓN 
 

Asesorar a  la  Asamblea Legislativa en el desarrollo e implementación 

de una política de Igualdad y equidad de género  que incorpore  la 

perspectiva  de género en los procesos y funciones legislativas.  

 

 VISION 

 

Ser una unidad técnica  que promueve, propone, orienta, fortalece y 

brinda seguimiento a la incorporación  de la perspectiva de género en 

todas las funciones y  los procesos de la Asamblea Legislativa 

promoviendo la igualdad de oportunidades  y de derechos entre los 

hombres  y las mujeres 

 

OBJETIVO GENERAL  



Promover, proponer, orientar, fortalecer y dar seguimiento al proceso  

de  la incorporación de la perspectiva de género  en todas las 

funciones de la Asamblea Legislativa, en cumplimiento con los 

compromisos adquiridos por el Estado  en pro de la equidad y la 

igualdad entre los géneros”. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

1. Realizar acciones administrativas para fortalecer la UTIEG en la 

Asamblea Legislativa. 

2. Gestionar estrategias legislativas y administrativas para la 

incorporación de la perspectiva de género en las funciones 

legislativas.  

3. Establecer estrategias de comunicación y coordinación con la 

sociedad civil, instituciones públicas  y privadas  que faciliten la 

participación social en la incorporación de la perspectiva de género  

en las diferentes funciones legislativas. 

 
A continuación se presenta el cuadro con las fechas calendarizadas 

para cada uno de los departamentos; en algunos casos de 

reprogramaron. 

 
 
 
 



DEPARTAMENTO ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Archivo, 
Investigación 

Talleres 1 
Piegal y 
Sigieg y 
Taller ll 

Brechas de 
Genero 

06 y 23 de 
junio 

2:00 a 
5:30  

Sala 
Biblioteca 

Servicios 
Bibliotecarios 

“ 07 y 20 de 
junio 

2:00 a 
5:30 

“ 

Servicios Técnicos “ 25 de 
agosto y 1 
de 
Setiembre 

9:30 a 
12:00 

“ 

Auditoria “ 05 y 27 de 
Setiembre 

9:30 a 
12:00 

“ 

Desarrollo 
Estratégico 
Institucional 

“ 05 y 08 de 
Setiembre 

2:00 a 
5:30  

“ 

Asesoría Legal “ 27 de 
Octubre y 
17 de 
noviembre 

9:30 a 
12:00 

“ 

Financiero “ 10  y 24 
de 
noviembre 

9:30 a 
12:00 

“ 

Secretaria del 
Directorio 

“ 21 de julio 
y 19 de 
agosto 

9:30 a 
12:00 

Salón 
Beneméritos 

Servicios Generales “ 16 de 
junio y 04 
de agosto 

9:30 a 
12:00 

“ 

Recursos Humanos “ 04 y 06  
de julio 

9:30 a 
12:00 

“ 

Proveeduría “ 04 y 06 de 
julio 

2:00 a 
5:30  

“ 

Comisiones “ 07 de julio 9:30 a 
12:00 

“ 

Servicios 
Parlamentarios 

“ 26 de 
Julio y 09 
de agosto 

1:00 a 
3:00  

“ 



Relaciones Publicas 
Prensa y Protocolo 

“ 28 de julio 
y 18 de 
agosto 

9:30 a 
12:00 

“ 

Análisis 
Presupuestario 

“ 21 de 
Agosto y 
28 de 
agosto 

9:30 a 
12:00 

“ 

Dirección Ejecutiva “ 21 y 28  
de Agosto 

2:00 a 
5:30  

“ 

     

 
 
En el siguiente cuadro se refleja la cantidad del personal que participó 

y que no participó con respecto a la cantidad de personal de cada uno 

de los departamentos y las respectivas unidades. 

 

Departamento Cantidad 
de 

personal 

Cantidad de 
personal 

que 
participo 

Cantidad de 
personal que 
NO participo 

Dirección Ejecutiva 13 12 1 

División Administrativa  4 4 0 

Auditoria 12 12 0 

Servicios Técnicos 60 60 0 

Comisiones 
Legislativas 

52 51 1 

Secretaria del 
Directorio 

6 5 1 

Desarrollo Estratégico 
Institucional 

14 14 0 

Archivo, Investigación 
y Tramite 

19 19 0 

Análisis 
Presupuestario 

6 6 0 

Financiero 32 31 1 

Informática 30 30 0 

Recursos Humanos 30 30 6 

Proveeduría 26 26 0 



Servicios 
Bibliotecarios 

29 26 3 

Asesoría Legal 16 16 0 

Servicios de Salud 18 14 4 

Relaciones Publicas, 
Prensa y Protocolo 

26 22 4 

Participación 
Ciudadana 

11 10 1 

Servicios 
Parlamentarios 

45 44 1 

Servicios Generales 
(gerencial) ** 

11 5 6 

 
Nota: en algunos casos únicamente participaron del Taller 1 o del 
Taller ll o en ninguno de los talleres participaron. 
 
En el caso de las unidades de servicios generales, se desarrollaron 

con una metodología alternativa, en razón de las funciones que se 

ejecutan. 

 
Unidades de Servicios Generales ** 

Unidad de 
Mantenimiento 

22 21 1 

Unidad de Ujieres 40 29 11 

Unidad de 
Transportes 

19 10 9 

Unidad d Mimeógrafo 5 5 0 

Central Telefónica 1 0 1 

Unidad de Seguridad 58   

 
 

 
 
 
 
 
 



A continuación se presenta un cuadro con la no participación por 
género y por departamento: 

  
 

Departamento Nombre de la persona que NO 
participó 

Dirección Ejecutiva 1 Mujer 

Financiero 1 Mujer 

Comisiones 1 Mujer 

Recursos Humanos 5 Hombres y 1 Mujer 

Servicios de Salud 2 Hombres y 2 Mujeres 

Relaciones Publicas, Prensa y 
Protocolo 

2 Hombres y 2 Mujeres 

Secretaria del Directorio 1 Hombre 

Servicios Parlamentarios 1 Mujer 

Participación Ciudadana 1 Hombre 

Servicios Bibliotecarios 2 Hombres y 1 Mujer 

Servicios Generales  
(administrativo-gerencial) 

4 Hombres y 2 Mujeres 

Unidad de Mantenimiento 1 Mujer 

Unidad de Ujieres 8 Hombres y 3 Mujeres  

Unidad de Transportes 8 Hombres y 1 Mujer 

Central Telefónica 1 Mujer 

 
En total  32 Hombres y 18 Mujeres  no recibieron la capacitación. 

 

En el caso de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, por la labores que 

esa unidad desempeña, en coordinación con la Jefatura 

programaremos algunas charlas para que ese personal también 

pueda participar de estos temas y así apliquen de forma adecuada las 

políticas sobre igualdad y equidad de género. 

 



 

 

 

La segunda parte de este informe se refiere a las evaluaciones que 

sobre los contenidos fueron expresados por parte de las personas 

participantes, ante las dos preguntas: 



 

¿Qué se lleva usted de lo aprendido el día de hoy? 
 

¿Cuál es su compromiso para implementarlos? 
 

 
Algunos de las respuestas seleccionadas por cada departamento 
fueron las siguientes  

 

¿Qué se lleva usted de lo 
aprendido el día de hoy? 

¿Cuál es su compromiso para 
implementarlos? 

1. El concepto de perspectiva 
de género y equidad, En el 
marco normativo con 
relación a estos temas. 

2. Lo que me llevo es un buen 
sabor de la explicación de 
doña Haydee sobre género 
ya que tenida muchas 
dudas al respecto y 
pensaba que mi actuar 
talvez no era el más 
adecuado al 
comportamiento que se 

1. El compromiso total en la 
implementación de los 
lineamientos reales y 
medibles en cuanto al 
cumplimiento de la PIEGAL. 
Una vez teniendo las bases 
en cuanto al planteamiento 
de lo que establece la 
RACSI, necesitamos que se 
delimite y oriente en cuanto 
a lo que esta herramienta 
integra, con el propósito de 
operativizarla y cuantificarla 



debe tener como hombre 
respetuoso o de los 
derechos de las mujeres. En 
realidad la charla me ayudo 
a comprender que estoy 
haciendo las cosas bien con 
el respeto y admiración a 
las mujeres; no obstante 
considero que debo mejorar 
mucho para ser excelente. 

3. Aclarado algunos conceptos 
que durante el transcurrir de 
la vida, hoy  no los tenía 
claro. Es fundamental que 
los conceptos estén claros 
ya que la sociedad carece 
de elementos. 

 

con la medición de cada 
uno de los temas integrados 
en la RACSI y la PIEGAL. 

2. Mi compromiso es mejorar y 
ayudar a emprender 
acciones de mejorar para 
transmitir a mi familia y 
sociedad la igualdad de 
género. 

3. Incorporar dichos conceptos 
primeramente en el ámbito 
familiar y en la medida 
posible en mi trabajo.} 

 

 1. Ponerme en los zapatos de 
los demás 

2. Reproducir en todas las 
áreas donde esté 
conviviendo. 
Creer más formalmente en 
el tema e información cada 
día. 

3. Reproducir en todas las 
áreas donde esté 
conviviendo. 
Creer más formalmente en 
el tema e información cada 
día. 

4. Dar el ejemplo y propiciar 
de mi parte la igualdad de 
genero 

5. Estudiar más sobre el tema 
y seguir luchando para que 
se nos brinde a los hombres 
mujeres mismas 
oportunidades 



6. Caracterización personal y 
grupal 

7. Apoyar la incorporación de 
la perspectiva de género 
desde mi trabajo. 

8. Hacer todo lo que esté a mi 
alcance para implementar lo 
aprendido 

 

 
En la tercera parte de las respuestas seleccionadas y de acuerdo al 

cumplimiento de la política de Igualdad y Equidad de Género, desde 

nuestra oficina se apoya en asesoría, de acuerdo a la función de cada 

uno de los departamentos en sus PAOS, en algunos casos que 

describimos a continuación se colaboró para que se valore en cada 

departamento. 

    

 

Servicios de Salud  Diseñar protocolos sobre los 
riesgos generados en el 
lugar de trabajo, como 
medida de protección para 
las personas trabajadoras. 

 Diseñar e implementar un 
registro estadístico sobre la 
población legislativa que 
más acude  por estrés y 
otros problemas para la 
salud por no poder conciliar 
su vida familiar y laboral  

 Elaborar programa de 
atención a las personas 
trabajadoras que laboran  
en horarios nocturnos, 
especialmente las que 
trabajan en áreas de 



Seguridad y Transportes. 

 Elaborar medidas de 
prevención tales como la 
evaluación periódica del 
estado de la salud 
psicológica del personal del 
Área de Seguridad  

 Elaborar un programa 
específico para la población 
legislativa que presenta  
alguna discapacidad desde 
una perspectiva de género.  

 Elaborar e implementar 
programas continuos y 
permanentes que 
promuevan estilos de vida 
saludable y fomenten la 
prevención desde su 
diversidad,  en temas como: 
salud sexual y salud 
reproductiva, formas de 
violencia de género, 
hostigamiento o acoso 
sexual, acoso Laboral,  
seguridad y salud 
ocupacional, 
corresponsabilidad familiar y 
laboral. 

 Incorporar en los proyectos 
de investigación 
desarrollados por el 
Departamento, la 
perspectiva de género, así 
como durante su proceso de 
sistematización y 
evaluación. 

 Elaborar un programa para 
la atención especializada de 
personas adultas y adultas 
mayores que laboran en la 



institución  
 

Análisis Presupuestario   Considerando los 
Convenios Internacionales y 
los ODS y las acciones de 
la PIEGAL, coordinar con 
las instancias 
correspondientes para 
incorporar la Perspectiva de 
género en los productos que 
genera el Departamento, 
entre ellos, el 
establecimiento de 
indicadores de género, en 
las bases de  datos que el 
Departamento mantiene y 
alimenta, con el fin de 
facilitar el análisis del gasto 
y los ingresos del sector 
público,( ejemplo, la deuda 

Servicios Bibliotecarios 1. Solicitar capacitaciones 
para desarrollar opciones 
productivas o de ocio como 
medidas afirmativas de 
preparación para la 
jubilación. 

2.  Solicitar talleres para 
análisis de Reglamentos y 
Protocolos de 
Hostigamiento laboral y 
sexual 
 

3. Ampliación de los registros 
de Información, sobre las 
personas usuarias de los 
productos y  de servicios 
que brinda el Departamento, 
considerando obtener 
información segregada por 
sexo e incorporación de las  



necesidades y 
especificidades de las 
personas y perfiles de las  
personas usuarias. 

4. Proponer acciones para 
hacer más accesibles los 
servicios y productos que el 
dpto. realiza, considerando 
las especificidades de las 
diferentes poblaciones 
metas. 

Asesoría Legal 1. Crear registros  segregado 
por sexo  de las personas 
usuarias de los servicios y 
productos que brindan,  

2. Talleres y capacitación sobre 
la utilización de lenguaje 
inclusivo en los productos o 
servicios   

3. Diagnosticar las 
necesidades y 
especificidades (perspectiva 
de género) de la población 
meta que atienden con el fin 
de crear protocolos de 
atención que consideren la 
perspectiva de género  

4. Capacitación  y actualización 
especializada en Convenios 
Internacionales firmados 
relacionados con la igualdad 
y Equidad de Género 

5. Talleres o capacitaciones 
específicas sobre la 
utilización de la Política de 
Igualdad y Equidad de 
Género Institucional en los  
productos y servicios que 
brinda el departamento   



 
6. Capacitación especializada 

sobre como incorporar la 
perspectiva de género en la  
instrucción de los litigios 
judiciales (laborales, 
administrativos, civiles, 
penales y contencioso 
administrativo), que realiza 
su Departamento, en 
coordinación con la 
Procuraduría General de la 
República y la Contraloría 
General de la República, en 
los cuales la Asamblea 
Legislativa, figura como 
actora o demandada.   

 
7. Capacitación especializada 

sobre como incorporar la 
perspectiva de Género  
durante la instrucción como 
órgano director del 
procedimiento en 
investigaciones que se 
soliciten en cuanto a actos u 
omisiones de los servidores 
de la institución que 
pudieran infringir 
disposiciones legales   

  
 

8. Capacitación especializada 
sobre como incorporar la 
perspectiva de género en  la 
revisión de los carteles de 
licitaciones; en el contenido 
de los contratos, los 
convenios y los demás 
documentos legales y la 



revisión que se realiza en los 
contratos atinentes a los 
procesos de contratación 
administrativa. 

 
  

9. Crear un acervo electrónico 
al día sobre la jurisprudencia 
jurisdiccional y administrativa 
y el aspecto doctrinario 
relacionado a la Igualdad de 
Género y derechos de las 
Mujeres. 
 

10. Revisión de los protocolos y 
Reglamentos utilizados el 
departamento, para 
incorporarle la perspectiva 
de género   

  

 
 

Para los efectos de cierre de este proceso de capacitación sobre 

PIEGAL, SIGIEG y Brechas de Género, la última fecha pendiente es 

el taller que se realizará el martes 17 de abril de 9:00 am a 12:00 md 

en el Salón de Beneméritos; en esta fecha está programada para un 

grupo de la Unidad de Transportes; sin embargo nuevamente se abre 

la posibilidad de que asistan las personas que se describen en los 

siguientes cuadros: 

 
   

 

 

 



Unidad de Seguridad y Vigilancia 

En el caso de esta Unidad únicamente participaron las siguientes 
personas: 

1. Manuel Porras Montero 
2. José Ramírez Solís 
3. Walter Romero Vargas 
4. Miguel Jiménez Valverde 
5. Adrián Rojas Morera 
6. Johnny Quesada  
7. Carlos Sancho Rivera 
8. Edwin Cascante Fallas 
9. Víctor Cabalceta García 
10. Bernal Quesada Sáenz 
11. Carlos Manuel Fuentes Núñez 

Con el resto del personal de esta Unidad de Seguridad y Vigilancia se 

espera coordinar con la jefatura para programar otros talleres y charlas 

en el sitio mediante material didáctico 

 

A cada departamento se les realizo dos talleres, seguido del primer 

taller se les realizó una encuesta individual, la cual consistió en 

preguntas relacionadas a la identificación de brechas de género; al 

respecto las preguntas estaban diseñadas en ámbitos de información 

personal; entre las preguntas que estaban eran: edad, estado civil, 

grado académico, ocupacional, años de servicio, condiciones del 

puesto, composición del núcleo familiar; también se les género 

preguntas relacionadas al cuido, a las responsabilidades del hogar. En 

otros apartados se les consulto sobre el clima laboral, las 

oportunidades de crecimiento ocupacional internamente en el 

departamento, carrera administrativa, capacitaciones, flexibilidad 

horaria; aspectos de apoyo y el reconocimiento a las labores que se 



desarrollan.  En la encuesta también se les consulto sobre la 

planificación que se efectúa en el departamento con perspectiva de 

género y por último se le consultó sobre la construcción de género en 

las funciones que ejecuta y si se dan las diferencias por sexo. 

 

En la cuarta parte de este informe se refiere al material que se le 

suministro mediante presentación de diapositivas en el desarrollo de 

los talleres, el cual siempre estuvo a cargo de la Jefatura de la UTIEG. 

 

Evaluación desde la perspectiva de la UTIEG 

Como todo proceso de capacitación debe ser evaluado con la mayor 

objetividad posible; en ese sentido a partir de reuniones periódicas al 

finalizar cada. 

 

A pesar de que la participación era obligatoria, lo cual surge por el 

acuerdo del Directorio Legislativo  celebrado en la sesión ordinaria N 

170-2017 del 13 de junio del año 2017, articulo 22 que indica lo 

siguiente:  

 
 “SE ACUERDA: En atención a la solicitud 

planteada por la diputada Carmen Quesada 
Santamaría, mediante oficio CQS-DPL-00100-2017, 
remitir una instrucción a los directores de los 
departamentos institucionales a fin de que se  
facilite la participación obligatoria de todo el 
personal legislativo a los talleres impulsados por 
la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 
Género (UTIEG), tomando las previsiones del caso 
a fin de no interrumpir el servicio que se brinda en 
las diferentes dependencias.  



 
 Asimismo, la diputada reitera su agradecimiento al 

Director Ejecutivo por el impulso dado a los 
diversos temas de la Unidad Técnica de Igualdad y 
Equidad de Género. –CIR-002-“ 

 

La participación permitió que un espacio formativo-informativo  

generara además del conocimiento teórico, informar a las personas 

participantes de la obligatoriedad de los departamentos de formular los 

PAOS con perspectiva de género y activar el conocimiento a las 

personas subalternas sobre la Política de Igualdad y Equidad de 

Género. 

El haber realizado las encuestas individuales, permitió que las 

personas se empoderaran más en sus labores y con elementos más 

normativos internacionales ratificadas por el país, como lo es el caso 

de la CEDAW, ejecuten sobre la base de este convenio internacional 

las labores con perspectiva de género y en el caso de las mujeres con 

más empoderamiento y respeto a los Derechos Humanos. 

Desde la Asesoría y el acompañamiento que la UTIEG desarrolla, 

queda pendiente más incidencia en la cotidianidad de cada 

departamento. 

 

Durante la gestión de la diputada Carmen Quesada Santamaria en la 

primera secretaría se lograron varios acuerdos, entre los cuales están 

los siguientes: 

 

En sesión ordinaria No. 189-2017, celebrada por el Directorio 

Legislativo el 26 de octubre del 2017, en el  que se tomó el acuerdo 



que a continuación transcribo: POR TANTO, en atención a la solicitud 

planteada por la   señora Haydee Hernández Pérez, Jefa de la Unidad 

Técnica de Igualdad y Equidad de Género, externada  mediante oficio 

AL-UIEG-OFI-0062-20179  y en cumplimiento con el Plan de Acción 

del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 2017-2018,  remitir 

una instrucción a la Dirección Ejecutiva para que gire la 

directriz  administrativa requerida para que se  incluya dentro del 

Portal Legislativo un Link directo  denominado “Institucionalidad de 

Género” en el cual todos los órganos que la conforman  puedan 

divulgar toda la información requerida en materia de género que se 

realiza en la Asamblea Legislativa. 

 

Para conformar este link se deberá coordinar directamente con la 

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, quien tendrá la 

responsabilidad técnica conjuntamente con los administradores del 

Portal de alimentarlo 

 

 
A partir de las siguientes consideraciones:  

1. Que  Costa Rica  cuenta con una larga tradición 
democrática y de respeto a los derechos humanos, 
que enmarcan las acciones tendientes a garantizar 
los principios de igualdad y no discriminación entre 
mujeres y hombres, tal como consignan la 
Constitución Política (1949) y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos ratificados 
por Estado, incluyendo la Convención sobre la 



eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW).  
 

2. Que el Plan de Acción para los Parlamentos 
Sensibles al Género, adoptado por unanimidad  por 
la 127ª Asamblea  de la Unión Interparlamentaria 
(UIP) de la cual el Congreso de Costa Rica  forma 
parte, acordaron lo siguiente:  Integrar la igualdad 
de género en el conjunto del trabajo del parlamento 
y Mejorar la sensibilidad de género y la igualdad de 
género en el personal legislativo. 

 
3. Que Costa Rica fue uno de los 193 países 

firmantes de la Declaración de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) el 25 de septiembre 
de 2015, donde  adoptaron  los ODS para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todas las personas.  

 
4. Que la Asamblea Legislativa el 9 de setiembre del 

2016, firmó el pacto Nacional por el avance de los 
ODS, asumiendo el compromiso para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres ( Objetivo 5 de 
los ODS y sus 9 metas)  que incluyen compromisos 
de género de forma explícita e implícita, 
constituyéndose  así en una oportunidad para 
avanzar en la construcción de una agenda para el 
desarrollo sostenible basada en la igualdad de 
género y en la autonomía y los derechos de las 
mujeres, así como en la eliminación de las 
múltiples brechas de género. 

5. Que la Asamblea Legislativa  de Costa Rica, ha 
venido cumpliendo  con los 
compromisos  adquiridos por el Estado 
costarricense no solo promoviendo legislación  en 
pro de la igualdad  entre los géneros, sino también 
fortaleciendo la institucionalidad de género  a 
través de la  creación  de la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer (1999),  la creación de la 
Dirección Técnica de Género en el año 2007, 



denominada después Unidad Técnica de Igualdad 
y Equidad de Género (UTIEG), la  aprobación de la 
Política de Igualdad  de la Asamblea Legislativa 
(PIEGAL, 2013) y  la conformación del Grupo 
Parlamentario de Mujeres Diputadas (GPMD, 
2015). 

 
6. Que la Asamblea legislativa mediante el acuerdo 

No. 19 de la sesión ordinaria del Directorio 
Legislativo No.76-2007 expresó que: “la Asamblea 
Legislativa adoptaría una política de equidad de 
género que, de manera transversal, prioritaria y 
sustantiva incorpore la perspectiva de género en 
todo el quehacer legislativo. El objetivo es 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la 
no discriminación por género en las decisiones 
internas y proyectos de ley que se aprueben, así 
como en el quehacer interno de la Institución y en 
el buen funcionamiento de esta”. 

 
7. Que la Asamblea Legislativa aprobó dentro de las 

acciones estratégicas de  la PIEGAL: Promover la 
conformación del Grupo Parlamentario de Género y 
el establecimiento y aprobación de agendas 
legislativas para la promoción de la igualdad y 
equidad de género. 

 
8. Que el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 

GPM, aprobó el Plan de acción 2017-2018,  el cual 
contiene el objetivo de “Fortalecer la 
institucionalidad de Género de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica (Comisión Permanente 
Especial de la Mujer, Grupo Parlamentario de 
Mujeres Diputadas y la Unidad Técnica de Igualdad 
y Equidad de Género). 

 
9. Que este plan de acción del GPMD aprobó la 

actividad de “Mantener en forma permanente y 
actualizada  toda la información de las actividades 
y acciones que realiza  la institucionalidad de 



género en el Portal Legislativo” a través de un LINK 
directo  denominado “Institucionalidad de 
Género”  donde se divulgue en forma permanente y 
actualizada  toda la información de las actividades 
y acciones que realiza  cada uno de los órganos 
que componen la institucionalidad de género 
(Comisión Permanente Especial de la Mujer, Grupo 
Parlamentario de Mujeres Diputadas y la Unidad 
Técnica de Igualdad y Equidad de Género).  

 
 
 
 Al respecto, este acuerdo aún no se ha cumplido. 
 
En la sesión ordinaria No. 221-2018, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 30 de abril del 2018, s también con el apoyo de la 
diputada Quesada Santamaria se gestionó la ratificación de la 
institucionalidad del departamento, junto con el respaldo de las 
diputadas quienes firmaron un documento dirigido al Directorio; se 
tomó el acuerdo siguiente: Recomendar a las nuevas autoridades 
legislativas que analicen la solicitud de la señora Haydeé 
Hernández Pérez, Jefa de la Unidad de Igualdad y Equidad de 
Género, tendiente a ubicar esa dependencia como una Dirección 
Técnica de Género, tomando en consideración los anteriores 
considerandos y a la espera del informe solicitado por este 
Órgano Colegiado al Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional al efecto, el cual por razones de tiempo, no fue 
posible conocer. 
 
Este acuerdo el cual no debió darse como una solicitud de la Directora 
de la UTIEG; sino como corresponde que fue a solicitud de las 
diputadas; sin embargo la gestión fue considerada a partir de las 
siguientes consideraciones: 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. En Costa Rica existe un marco jurídico de 
protección de los derechos humanos que tutela los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de 
género, sin discriminación de ninguna índole, 



principios consagrados en la Declaración Universal 
de los derechos humanos o Pacto de San José, 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). Estas convenciones en la medida que 
otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, priman por sobre la Constitución Política 
(SCV3435-92,N°2313-95,N°6165-99).Con la 
ratificación de Costa Rica de estos instrumentos , 
el país adquirió compromisos y deberes para su 
implementación entre ellos el compromiso de 
atender y revertir la discriminación hacia las 
mujeres mediante el impulso de legislación y la 
emisión de políticas públicas que promuevan el 
cierre de las brechas de género. 
 

2. En el año 1999, Costa Rica crea el mecanismo 
Nacional en protección de los derechos de las 
mujeres y la igualdad de Género, el Instituto 
Nacional de las Mujeres ( INAMU) y a partir de ese 
año se inicia la creación de diferentes órganos en 
la institucionalidad pública de protección a los 
derechos Humanos de las mujeres ( Programas 
institucionales de Género (CCSS) Oficinas 
Municipales de las Mujeres, Unidades Técnicas de 
Género ( Ministerios) , Direcciones de la Mujer ( 
Defensoría, UNED) , Institutos de la MUJER ( UCR, 
UNA, TEC) y en el Poder Judicial la Secretaría 
Técnica de Género, que es una dependencia de la 
máxima Jerarquía administrativa del Poder Judicial 
con el mismo rango que los demás departamentos 
administrativos. 
 

3. La Asamblea Legislativa al ser un Poder de la 
República también cumple con los compromisos 
país y en el año 2007 gracias a la solicitud de 
varias diputadas mediante el oficio HGR 159-07 
solicitan al Directorio Legislativo 2007-2008 la 



creación de la Dirección Técnica de Género en la 
Asamblea Legislativa. 

 
4. El Directorio Legislativo 2007-2008 conoce un 

estudio de O Y M (oficio OYM190- 09-2007) y 
mediante el acuerdo Art. N° 19 de la Sesión 76-
2007 del 3 de octubre del 2007 acuerda: “En virtud 
de las consideraciones planteadas por el 
Departamento de Organización y Métodos en 
cuanto a la importancia de que la Asamblea 
Legislativa cuente con una Dirección Técnica de 
Género, avalar en principio la propuesta planteada 
por esa dependencia. El subrayado no es del 
original). El objetivo de esta Dirección es tener en 
forma permanente un órgano administrativo técnico 
especializado en género que promueva y asesore 
a los diputados y diputadas y a la administración en 
la incorporación de la perspectiva de género en su 
quehacer legislativo y con ello fortalecer los 
derechos de las mujeres y el principio de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
5. En febrero del 2009 (2 años después) mediante el 

acuerdo 32 de la sesión 137- 2009 la Oficina de 
Género fue abierta y trasladan a la funcionaría 
Haydee Hernández como encargada de la oficina. 
Sin que mediara un acuerdo del Directorio, esta 
dependencia fue abierta de hecho como “unidad “ y 
no como lo establecía el acuerdo que era una “ 
Dirección Técnica de Género” 
 

6. Desde el año 2009 hasta la fecha (10 años 
aproximadamente) la Oficina de género diseña y 
elabora el Plan anual operativo (PAO), el 
presupuesto anual de la dependencia y realiza 
todas las competencias como órgano especializado 
en materia de género del Primer Poder de la 
República. Actividades y funciones que son 
competencias exclusivas de los departamentos 
administrativos y no las unidades operativas. 



 
7. Que además del acuerdo de creación de la 

“Dirección Técnica de Género existen tres (3) 
acuerdos del Directorio Legislativo de diferentes 
administraciones, ratificando la creación de la 
“Dirección Técnica de Género” (Acuerdo N°32 de la 
sesión N° 93-2008, Acuerdo Art 24 inciso 1 de la 
sesión N°159-2013 y Acuerdo Art 3de sesión 
extraordinaria No. 112-2016). 

 
8. Que a partir de todos esos acuerdos del Directorio 

Legislativo, existen una serie de oficios 
administrativos donde se ratifica la creación de la 
Dirección Técnica de Género en octubre de 2007. ( 
Oficios HGR 271-07 DE 2891-10-2007, D.P.2961-
10- 07, AHR. 12.10-07, DF-100-10-2007, 
D.E.861.03.2007, D.E 1009-10-2007. 

 
9. Que el acuerdo de creación del año 2007 establece 

la naturaleza jurídica de la “Dirección Técnica de 
Género” como un órgano staff de la Dirección 
Ejecutiva. Ese acuerdo se ratifica con lo que 
expresa el Ministerio de Planificación Nacional 
(MIDEPLAN) ; “ Las unidades asesoras (staff) se 
conciben como tales en el tanto las competencias 
primordiales son de naturaleza asesora al nivel 
superior de la organización para la toma de 
decisiones, y por tanto se ubicarán en ese nivel. En 
el ejercicio de sus funciones bridarán asesoría al 
resto de la organización , sin perder por ello , su 
naturaleza asesora y afiliación jerárquica al nivel 
superior” “ Las funciones establecidas (en el 
Decreto Ejecutivo 37906-MP-MCM de creación de 
las Unidades de Género) están orientadas 
primordialmente a desarrollar un proceso de 
asesoría en materia de igualdad y equidad de 
género, lo cual determina la ubicación de estas 
unidades en el nivel político asesor, tal como se 
deprende del artículo 3 del citado decreto, de esta 
forma, no correspondería ubicar esta instancia en 



el área funcional técnica o en el Área funcional 
Administrativa, ya que dentro de ella se encuentra 
todas las unidades organizacionales que se 
encargan de desarrollar las funciones sustantivas y 
administrativas de la institución encomendadas en 
su normativa y no es el caso de la instancia en 
cuestión” (AME.URI-026-2017). Funciones 
similares a las que desarrollan los departamentos 
de Asesoría Legal, Relaciones Publicas y Protocolo 
y Desarrollo Estratégico”. 
 

10. En materia de derechos humanos la Sala 
Constitucional ha desarrollado el principio de 
progresividad, en el sentido que ningún derecho 
humano como es en este caso la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres pueden ser 
regresivos sino progresivos. La Sala Constitucional 
ha expresado que el Estado ( los Poderes) deben 
abstenerse de tomar acuerdos, políticas y medidas 
que sean un retroceso a los derechos humanos, 
sino que más bien deben garantizarlos y 
promoverlos. Es una decisión regresiva si al 
comparar un nuevo acuerdo se suprimen, limitan o 
restringen derechos anteriormente existentes. 
(SCV 11088 2013) . Si hubo un acuerdo que creo 
una Dirección Técnica de Género para promover 
los derechos humanos de las mujeres y la igualdad 
de género, no puede haber un acuerdo posterior 
que limita, restrinja o suprima ese derecho. 

  
 
Entre las gestiones promovidas por la Diputada Quesada Santamaria 
fue que se logró  realizar los talleres con los señores y las señoras 
Diputadas de previo asumir sus labores. Estos talleres se realizaron 
con el apoyo de la Fundación Frederick Ebert, en el Hotel Aurola 
Holiday In, los días 13, 14 y 15 de marzo; la metodología utilizada en 
estos talleres fue trabajada en forma individual con los diputados el día 
13, el día 14 con las Diputadas y el 15 con diputados y diputadas. 
 



Además se realizaron dos talleres los días 10 y 17 de abril con los 
respectivos asesores y asesoras de los y las señoras diputadas. 
 
Al igual que con los anteriores talleres, el primer taller se trabajó con 
las asesorías de las diputadas y el segundo (17 de abril) con las 
asesorías de los diputados.  El objetivo de estos talleres fue darles a 
conocer como se Incorpora la Perspectiva de Género en las funciones 
legislativas”, desde la atención y seguimiento a un proyecto hasta la 
redacción del mismo, considerando las variables respectivas que van 
desde el lenguaje inclusivo, hasta la identificación de las brechas de 
género. 
 
La participación de doña Carmen Quesada fue fundamental en las 
siguientes actividades: 
 

1) Taller: “Practicas Patriarcales en el quehacer institucional, que 
fue dirigido a nivel gerencial. 

2) Conversatorio sobre Mujer y Deporte  
3) Conversatorio: La Capacitación política con perspectiva de 

género que se está haciendo en los partidos políticos 
fundamentado en el Código Electoral 

4) Foro: La Seguridad con perspectiva de Género. Previniendo la 
violencia contra las mujeres 

 

 

2. Temas Financieros: 
 

Otra de las principales responsabilidades de la Primer Secretaria en 
conjunto con la Presidencia del Directorio, radica en la firma de los 
acuerdos de pago mediante los cuales se cancelan todos los gastos 
que realizad la Asamblea Legislativa. 

 

Para esto en primera instancia se realizaron revisiones de todas las 
contrataciones directas, licitaciones, presupuesto institucional, Plan 
Operativo Anual para proponer mejoras en el procedimiento de 
revisión y firma de estos acuerdos. 

 



Se realizaron reuniones con personeros de los departamentos 
Financiero, Contable, Tesorería, Proveeduría, Recursos Humanos, 
Dirección Ejecutiva, Informática, entre otros logrando promover 
mejoras en los procesos internos como lo fueron el foliado de los 
documentos,  los registros de recibido y entrega de los acuerdos de 
pago, la inclusión de documentos originales, los tiempos de firma, 
aclaraciones o fundamentaciones de pagos de servicios, entre otros. 

 

La respuesta y validación de estas mejoras por parte de los diversos 
departamentos y funcionarios fue excelente lo que conllevó a un 
trabajo conjunto en donde se minimizaron riesgos en los 
procedimientos y mejoró el conocimiento y comprensión de estos 
pagos por parte del Directorio Legislativo. 

 

Se trabajó de igual manera en la revisión de Cajas Chicas, 
Modificaciones Presupuestarias, inicio de aperturas de compras 
directas o Licitaciones, expedientes de adjudicaciones, y demás 
procesos internos. 

 

Con respecto a la construcción del Nuevo Edificio Legislativo, se 
realizaron diversas reuniones con la comisión de construcción del 
Edificio y los personeros que administran el Fideicomiso, donde se 
discutieron entre otros puntos los avances de las obras, nuevos 
procesos de contratación y adjudicación, tiempos de entrega de los 
productos, variantes en el presupuesto estimado inicialmente. Toda 
esta información se presenta en el Informe de Fiscalización de la 
Asamblea Legislativa del Fideicomiso Inmobiliario entre la Asamblea 
Legislativa y el BCR. 

 

3. Temas de Recursos Humanos: 

 

En este periodo 2017-2018, el Directorio Legislativo y principalmente 
la Primera Secretaria como encargada del manejo de personal de la 
Asamblea Legislativa, tuvo una ardua labor al interceder y resolver 
diversos conflictos laborales a lo interno de diversos departamentos. 
Se realizaron acciones conjuntas con el fin de mejorar el ambiente 
laboral, finalizar procedimientos y denuncias Laborales, Traslados, 
suspensiones todo esto con el fin de que en cada departamento se 



resolvieran estos conflictos y el personal y el servicio que brindan en 
general  fuera de excelencia. 

Se lograron resolver estas diferencias en la mayoría de áreas 
administrativas, además de apoyar la carrera administrativa realizando 
nombramientos de personal interno y con experiencia en plazas que 
quedaron vacantes tanto por pensión como por renuncia de 
funcionarios. Esto consolido la buena imagen con respecto a los 
nombramientos de estas plazas interinas. 

 

4. Sesiones de Directorio, Manejo de Actas. 
 

Las sesiones del Directorio se plasman en un documento legal 
conocido como Acta del Directorio. Es un documento sumamente 
importante y de mucho cuidado en cuanto a consignar claramente lo 
acordado por los miembros del directorio, así como la transcripción de 
estos acuerdos a los destinatarios y su seguimiento. 

La Primera Secretaria contó siempre con el apoyo y profesionalismo 
de los y las funcionarias de la  Dirección Ejecutiva los cuales con gran 
puntualidad y claridad realizaron esta labor de apoyo consolidando las 
actas y sus acuerdos. 

Es de suma importancia para los futuros miembros del Directorio 
Legislativo conocer, estudiar los órdenes del día, los acuerdos 
tomados en cada sesión, la revisión de actas para su aprobación y la 
revisión de las actas para su firma. Este proceso aunque un poco 
tedioso, asegura la transparencia y veracidad de estas decisiones 
tomadas de manera colegiada por los miembros del Directorio 
Legislativo.   

     

Sugerencias para la mejora de los procesos y seguimientos de 
las responsabilidades de la Primera Secretaria: 

 

Por la experiencia adquirida en este puesto durante un año de labor 
emito las siguientes sugerencias: 

 

1. Implementar medidas de control interno en cuanto al manejo de 
la documentación de los acuerdos de Pagos, dado que por el 
procedimiento establecido, son manejados por diversos 



departamentos y funcionarios cuya custodia se genera casi de 
manera de personal.  

2. Es imprescindible contar con personal preparado, con 
conocimiento profesional y experiencia en el manejo de los 
temas administrativos y financieros que debe llevar el Directorio 
Legislativo. 

3. Buscar mecanismos para que el nombramiento de las plazas 
interinas de la Asamblea Legislativa, sean acordes a las 
necesidades institucionales, de cada departamento y con los 
perfiles idóneos y promoviendo apoyar la carrera profesional del 
personal interno de la Asamblea Legislativa 

4. Se deben consolidar mecanismos de Gestión que permitan 
conocer en etapas tempranas problemas internos laborales en 
los diferentes departamentos de la Asamblea Legislativa. 

5. Los proyectos de alto impacto para la Asamblea Legislativa 
como lo son el Nuevo Edificio Legislativo, la Política de 
Parlamento Abierto, La creación de la Dirección de Género, 
deben ser prioritarios en cuanto a divulgación y seguimiento por 
parte del Directorio Legislativo. 

6. La contratación de los servicios de Transmisiones del Plenario y 
Comisiones Legislativas  debe ser un tema prioritario en cuanto 
a sus beneficios y costos para la  Asamblea Legislativa así como 
para el público en general. 
 

 

Conclusión: 

 

Es claro con todo lo anteriormente expuesto, que las 
responsabilidades y obligaciones de la Primera Secretaria, a nivel 
administrativo, de recurso humano, de revisión y análisis financiero y 
presupuestario y de articulación entre los departamentos 
institucionales, son amplias y de suma importancia para la Asamblea 
Legislativa. 

 

Una excelente comunicación entre la Primera Secretaria y los 
funcionarios, Departamentos y organizaciones de la Asamblea 
Legislativa permitió la resolución y avances de muchos proyectos que 
tuvieron un impacto positivo en la mejora de las condiciones del 
recurso humano, le eficiencia y calidad de los servicios que se brindan, 



la supervisión y seguimiento de las recomendaciones planteadas para 
mejorar los procedimientos administrativos, financieros y contables, 
permitieron minimizar riesgos y tener seguridad de que el uso de los 
recursos económicos del presupuesto de la Asamblea, se utilizaron de 
una forma eficiente y con probidad. 

 

El esfuerzo de un o una diputada que sea electa como miembro del 
Directorio, se duplica para poder cumplir con todas estas nuevas 
funciones y responsabilidades, así como los tiempos de trabajo y 
dedicación de su equipo de trabajo. 

 

Hoy salgo satisfecha del deber cumplido, con la conciencia tranquila  
de haber tomado las mejores decisiones para el pueblo costarricense 
y feliz porque con mi esfuerzo y el de muchas personas a mi alrededor 
a las cuales agradezco infinitamente, dejamos un legado de mejoras 
en el control interno, en el ambiente laboral y en la imagen de este 
Directorio Legislativo. 

 

 

Diputada Carmen Quesada Santamaría 

Primera Secretaria del Directorio Legislativo 

Periodo 2017-2018 


