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La Diputada Gloria Bejarano, electa como Primera Prosecretaria del periodo 2011-2012, 

con amplia experiencia que le ha permitido la concreción de obras como el Museo de los 

Niños se dio a la tarea de promover la creación del Centro Cívico Legislativo.  Para ello, 

desde el 10 de mayo del 2011 inició conversaciones con personeros del Banco de Costa 

Rica con el fin de presentar bocetos e ideas tendientes a concretar la construcción de la 

nueva sede de la Asamblea Legislativa, dentro de un complejo arquitectónico en el cual 

se proponen entre otras obras el rescate de tres edificaciones patrimoniales: el Castillo 

Azul, la Casa Rosada y el Colegio de Sion y la futura creación del Museo de la 

Democracia en el actual recinto parlamentario. 

 

 

 
 

 



INFORME DE  GESTIÓN 

PRIMERA PROSECRETARIA DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

2011-2012 

 

 

De conformidad con la disposición del Directorio Legislativo denominada “Directrices y 

procedimientos  que deben observar los miembros del Directorio Legislativo y funcionarios de la 

Asamblea Legislativa obligados a presentar el 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 

la Primera Prosecretaría del Directorio Legislativo 2011-2012 

 

 
 

 

 

La elección del Directorio Legislativo 2011-2012 se dio a raíz de la Alianza Parlamentaria por Costa 

Rica, y quedó conformado por: 

 

 

Presidente Juan Carlos Mendoza García Partido Acción Ciudadana 

Vicepresidente Mirna Patricia Pérez Hegg Partido Movimiento Libertario 

Primera Secretaría José Roberto Rodríguez Quesada Partido Unidad Social Cristiana 

Segunda Secretaría Martín A. Monestel Contreras Partido Accesibilidad sin Exclusión 

Primera Prosecretaría Gloria Bejarano Almada Partido Unidad Social Cristiana 

Segunda Prosecretaría José Joaquín Porras Contreras Partido Accesibilidad sin Exclusión 

 

 



A continuación se presenta un cuadro elaborado por el Departamento de Servicios Parlamentarios 

en donde se evidencia mi asistencia  a las sesiones de Plenario donde fungí como Presidenta Ad 

Hoc y Primera Prosecretaria 

 

PERÍODO 1º DE MAYO DE 2011 AL  12 DE ABRIL DE 2012 

SEGUNDA LEGISLATURA 

SESION 
ORDINARIA N.º 

FECHA SESION PRESIDENTA AD HOC PRIMERA 
PROSECRETARIA 

166 29-03-2012 X X 

155 12-03-2012  X 

151 05-03-2012 X  

150 01-03-2012  X 

149 29-02-2012  X 

143 16-02-2012 X X 

141 14-02-2012  X 

131 26-01-2012 X X 

130 25-01-2012  X 

129 24-01-2012  X 

128 23-01-2012 X X 

127 19-01-2012  X 

126 18-01-2012  X 

125 17-01-2012  X 

124 16-01-2012  X 

112 01-12-2011 X X 

111 30-11-2011  X 

110 29-11-2011 X X 

109 28-11-2011 X X 

108 27-11-2011  X 

99 09-11-2011  X 

95 02-11-2011 X  

94 01-11-2011 X  

93 31-10-2011  X 

75 26-09-2011  X 

74 22-09-2011  X 

69 13-09-2011  X 

64 01-09-2011  X 

39 06-07-2011  X 

35 29-06-2011  X 

32 23-06-2011 X X 

31 22-06-2012  X 



 

SESION 
EXTRAORDINARIA 

N.º 

FECHA SESION PRESIDENTA AD HOC PRIMERA 
PROSECRETARIA 

30 08-03-2012  X 

29 07-03-2012  X 

25 29-02-2012  X 

24 29-02-2012  X 

21 20-02-2012 X  

20 16-02-2012  X 

19 15-02-2012  X 

17 14-02-2012 X X 

15 08-02-2012 X  

14 08-02-2012  X 

9 01-02-2012  X 

5 24-01-2012  X 

4 23-01-2012  X 

3 19-01-2012  X 

2 18-01-2012  X 

1 16-01-2012  X 

 
Elaborado por Martha Mora, Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria, Departamento de Servicios 

Parlamentarios.- 16-04-2012 

 

 

 



 

El Artículo 25 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa establece las atribuciones del 

Directorio Legislativo, a saber:   

 

1. Cuidar del orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa.  
 

2.  Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen 
funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, 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 para el adecuado cumplimiento de esta atribución. 

(Modificado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999) 

 

 

En cumplimiento con dicho artículo se procedió con los nombramientos  del personal de 

fracciones políticas, solicitados por los respectivos Jefes de Fracción, así como los funcionarios  

administrativos. 

 

Así mismo se conocieron temas de renuncias, pensiones, solicitud de permiso sin goce y con de 

salario, traslados de puestos administrativos a fracciones políticas en condición de préstamo y 

demás actividades administrativas tales como: sustituciones, uso de instalaciones, solicitudes de 

reasignaciones de puesto reclasificaciones, recursos de revocatoria con apelación en subsidio, 

convenios interinstitucionales  conocimiento de los diversos informes de la Auditoría Interna, 

Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, de igual forma los oficios remitidos por la 

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior referentes a las invitaciones de viajes 

de representación oficial, y  otros.  

 

 

Se procedió con un recorte en el presupuesto institucional, en sub partidas por 1000 millones de 
colones: 
 

Rebaja al Proyecto de Presupuesto 2012 
    Mediante Acuerdo del Directorio y Moción respectiva  
    

      
10104 Alquiler y Derecho Para Telecomunicaciones  

       
110.000.000,00  

   
10301 Información  

         
50.000.000,00  

  
10405 Servicio de Desarrollo de Sistema Informáticos  

         
50.000.000,00  

   
10503 Transportes al Exterior  

         
15.000.000,00  

   



10504 Viáticos al Exterior 
         
15.000.000,00  

   
10701 Actividades de Capacitación   

         
70.000.000,00  

   

10808 

 
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 
y Sistemas de Informáticos 

         
60.000.000,00  

   
29903 Productos de Papel Cartón e Impresos  

         
30.000.000,00  

   
50103 Equipo de Comunicación  

       
350.000.000,00  

 
50201 Edificios  

       
200.000.000,00  

   
50105 Equipo y Programas de Cómputo  

         
50.000.000,00  

   

  

   
1.000.000.000,00  

    

Como segunda Pro Secretaria: 
 

 Solicité de la Dirección Ejecutiva  un informe que nos permitirá verificar el nivel del 
cumplimiento, por parte de la Administración de la Asamblea Legislativa, relacionados con 
los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud, con respecto a los niveles de 
seguridad y salubridad en las edificaciones de Sion, Castillo Azul, Casa Rosada y Edificio 
Principal de la Asamblea Legislativa. 
 

 De igual manera solicité a través de la Dirección Ejecutiva un informe sobre el estado en 
que se encuentran las estructuras que albergan las instalaciones de la Asamblea 
Legislativa, con el fin de evaluar la seguridad que ofrecen los mismos.  De este informe se 
derivó la necesidad urgente de intervenir el Castillo Azul y la Casa Rosada. 

 

 Como parte de mi gestión se procedió a contactar a los  personeros del Banco de Costa 

Rica ante quienes presenté el anteproyecto denominado “Complejo Legislativo”, con el fin 

de concretar la firma del Fideicomiso que permitiría la construcción de las edificaciones 

del nuevo Congreso, así como el rescate de tres edificaciones patrimoniales: el Castillo 

Azul, la Casa Rosada y el Colegio de Sion y la futura creación del Museo de la Democracia 

en el actual recinto parlamentario. Se concretó la firma del fideicomiso con el Banco de 

Costa Rica y se publicó el cartel de licitación, con el cual se podrán dar inicio a la 

construcción de una sede digna del Primer Poder de la Republica. 

 

 El 1º de marzo del 2012, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la adjudicación de la 

restauración y reforzamiento del edificio Castillo Azul de la Asamblea Legislativa.   

 

 Atendiendo a mis funciones, delegadas por el Directorio Legislativo, el 16 de mayo recibí 

una delegación  del Estado de Nuevo León, México integrada por Regidores, Diputados, 



Académicos y estudiantes del Estado de Nuevo León, México quienes tenían como 

propósito estudiar nuestro sistema parlamentario y el desarrollo de nuestra vida en 

democracia. 

 

 Con instrucciones del Señor Presidente de la Asamblea participé en varias reuniones 

relacionadas con el tema de la automatización del Parlamento, con el interés de 

modernizar el sistema de uso de la palabra y votaciones dentro de Plenario Legislativo.  

Dado que ya se inició el proceso de licitación para la construcción de la nueva sede del 

Congreso y este está supuesto a contar con estos implementos, se consideró oportuno no 

realizar esta inversión. 

 

 Coordine con el departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo una revisión 

sobre el ceremonial que deben regir los actos protocolarios.  De igual manera solicité a 

este departamento la realización de una encuesta entre los señores diputados y señoras 

diputadas  para evaluar el servicio y la comida que se les brinda en el Cafetín, lo anterior 

por cuanto los y las señoras diputadas en ocasiones presentan condiciones de salud que 

requieren atención especial.  El estudio permitió variar el menú y responder a las 

necesidades planteadas en materia de salud y dieta.  

 

 Solicité estudios para evaluar la posibilidad de simplificar los trámites en la ejecución de 

los procesos, para los proyectos planteados por la administración o por el Directorio 

Legislativo. 

 

 Me honró representar a nuestro país en la Primera Reunión de Parlamentarios y Ex 

parlamentarios por la Primera Infancia en la Ciudad de Puebla de los Ángeles, en México 

los días 24 y 25 de octubre del 2011.  En esta reunión Costa Rica obtuvo la Vice presidencia 

y desde ese momento he trabajado desde mi despacho a la conformación del Capítulo 

Costa Rica de la Red de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, en 

colaboración con la Asociación de ex parlamentarios de Costa Rica. 

 

 Junto al Señor Presidente he tenido la oportunidad de atender a diversas delegaciones 

internacionales que han visitado a nuestro país y nuestro Parlamento: 18 de noviembre se 

recibió al Presidente de la Asamblea  al Vicepresidente del Comité permanente de la 

Asamblea Popular Nacional de la Rep. Popular China; al Presidente del Congreso de 

Uruguay Luis Alberto Lacalle; a la delegación Azerbaiyán, al Presidente del Congreso del 

Salvador Sigfrido Reyes entre otros. 

 

 Ante el Directorio Legislativo expuse la necesidad de realizar un estudio, análisis integrado 

y depuración del ordenamiento jurídico costarricense, para ello propuse la creación de 

una Comisión conformada por Servicios Técnicos, la Procuraduría General de la Republica 

y un personero de mi despacho.  Dicha solicitud fue acogida y en la sesión ordinaria No. 



076-2011, celebrada por el Directorio Legislativo el 22 de setiembre del 2011,  se autorizo 

la creación de dicha comisión, que dio inicio a sus funciones de inmediato. 

El trabajo se planteó en tres etapas: 

 

 

 Primera Etapa: 

o Un proceso de depuración de las 1502 leyes suministradas por la 

Procuraduría General de la República, correspondientes a los periodos que 

ven de  1824 a 1894 y de 1895 a 1947.  

 
   El resultado fue el siguiente:  
   Del primer periodo citado se depuro el listado de 527 leyes, y se determino  
   que 335 están vigentes,  teniendo  únicamente  66 leyes  el texto completo 
   en la Procuraduría; del siguiente periodo sea de 1895 a 1947, se depuraron 
   975  leyes,   encontrándose que 432 están vigentes, y únicamente  164  
   tienen texto completo en la página de la Procuraduría. 
 

o En lo que respecta al Período que va de 1948 al 2011 se depuraron 1772 
leyes suministradas y se determino que 1096 están vigentes, teniendo 
únicamente 850  el  texto en la Procuraduría.  

 

 Segunda Etapa 

o En esta etapa se procede a sacar el texto completo de la página de la 

Procuraduría de las  leyes que se detecto que tienen texto completo 

correspondientes a  los períodos de 1924 a 1947. La idea es determinar 

dos cosas:   

  a) Cuáles no se deben derogar.  
  b) Cuáles requieren un análisis jurídico para determinar sí se derogan. 

 

Considero importante dar a conocer los avances de la Comisión que dio como resultado lo 

siguiente: 

 La Procuraduría suministró un listado con 3274 leyes, las cuales fueron accesadas  

una por una en la página Web de la Procuraduría, y se determinó que  1863 están 

vigentes y 1411 no lo  están. 

 Ciertamente la maraña legal existente,  hace difícil determinar la vigencia de 

algunas normas, y pareciera inminente la necesidad de  detenerse 

minuciosamente  en su estudio para realizar recomendaciones inteligentes y 

oportunas que posibiliten un “un reacomodo de las leyes”, tal vez  plantear la 

fusión de algunas, la actualización de otras, en fin;  acciones que permitan no solo 

al operador del derecho, sino a la población en general, tener un concepto más 

claro del marco legal que regula su actuar.  

 En este sentido, me complace informar que luego de las conversaciones con 

personeros del Colegio de Abogados de Costa Rica, quienes me  manifestaron  su 



disposición  a  colaborar con  la Asamblea Legislativa, para la realización de tan 

importante estudio, el Directorio Legislativo acuerda: 

 

o “Autorizar al diputado Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la 
Asamblea Legislativa para que, previa revisión del Departamento de 
Asesoría Legal, suscriba el convenio para el estudio y depuración del 
ordenamiento jurídico, entre la Asamblea Legislativa y el Colegio de 
Abogados de Costa Rica. 

 
o Asimismo, en nombre del Directorio Legislativo se consigna un 

reconocimiento a la diputada Bejarano Almada por la iniciativa a favor 
de esta importante labor y por el seguimiento que su despacho 
realizará en su desarrollo.” 

 

 De manera tal que el proceso culminó con la firma  del Convenio por parte del Señor Presidente  

entre la Asamblea Legislativa y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el 12 de abril del 

2012.  En dicho Convenio el Colegio de Abogados se comprometió a aportar los recursos humanos 

y financieros para realizar los estudios y análisis de ocho mil leyes y proponer al Congreso un 

proyecto de ley tendiente a la derogación de un primer grupo de leyes obsoletas, en desuso o 

anacrónicas. 

 

Con  esta iniciativa se sentarán las bases para el estudio permanente de nuestra legislación, la 

pertinencia de sus leyes y el impacto que causan una vez emitidas.  Es fundamental que nuestro 

país realice esta depuración que permitirá eliminar duplicidades, incongruencias, contraposiciones 

y demás vicios que producen inseguridad jurídica y atentan contra nuestro Estado de Derecho. 

 

 

 

 


