


ABR 1986  – DIC 2006  Mutual La Vivienda de Ahorro y Préstamo
Gerente General, se detallan funciones realizadas:
•	 Responsable	administrativo	de	la	entidad	financiera,	como	apoderada	sin	límite	de	suma.	
•	 Responsable	sobre	el	manejo	estratégico	y	operativo	de	la	Entidad.	

ENE 1985 – ABR 1986  Puesto Bolsa Reubén Soto	
Corredora de bolsa, se detallan funciones realizadas:
•	 Realizar	todo	el	proceso	de	colocación	y	liquidación	de	recursos	por	medio	de	la	Bolsa	de	Valores.	
•	 Manejo	de	cartera	de	inversiones	y	atención	personalizada	de	los	inversionistas.		

ENE 1981- ABR 1984                                 Instituto Costarricense de Electricidad
Profesional 1, se detallan funciones realizadas:
•	 Diseño	e	implementación	de	procedimientos	operativos	y	administrativos	para	la	Dirección	de	Telecomunicaciones.

ORGANIZACIONES FUNDADAS
•	 Fundación	Costa	Rica-	Canadá,	1983.
•	 Fundación	Promotora	de	Vivienda,	1988.
•	 Federación	de	Mutuales	de	Ahorro	y	Préstamo,	1985.
•	 Mutual	Valores	S.A.,	1993.
•	 Mutual	Seguros	S.A,	1996.
•	 Sociedad	de	Fondos	de	Inversión,	1997.

EDUCACIÓN
Títulos O Diplomas

1984 Bolsa Nacional de Valores   																			
•	 Agente	Corredor	de	Bolsa	Autorizado.
1981 National University  																				
•	 Maestría	en	Administración	de	Empresas	con	Énfasis	en	Finanzas.
1980 Instituto Tecnológico de Costa Rica  			
•	 Bachillerato	en	Administración	de	Empresas.	

DATOS PERSONALES:
•	 Nombre:	Patricia	Pérez	Hegg.
•	 Fecha	de	nacimiento:	10	de	Julio	de	1960.
•	 Edad:	49	años.
•	 Cédula:	2-0412-0908
•	 Dirección:	La	Uruca,	100	metros	oeste	y	25	metros	al	sur	del	CENARE.
•	 Tel:	8888-8930,	2296-0058.
•	 Correo	electrónico:	pperez10@costarricense.cr
•	 Grados	Académicos:	Master	en	Administración	de	Empresas	con	Énfasis	en	

Finanzas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
MAY 2010 – Actualidad                      Diputada Movimiento Libertario
Se detallan las siguientes comisiones:
•	 Presidente	de	la	Comisión	con	Potestad	Plena	Legislativa	Plena	I.
•	 Presidente	de	la	Comisión	Especial	Evaluadora	de	la	Ley	Nº8634	Sistema	de	

Banca	para	el	Desarrollo.
•	 Secretaria	de	la	Comisión	Permanente	Ordinaria	de	Asuntos	Económicos.
•	 Miembro	de	la	Comisión	Permanente	Especial	de	Relaciones	Internacionales	y	

Comercio	Exterior.
•	 Miembro	de	la	Comisión	Permanente	Especial	de	Asuntos	Municipales.

•	 Miembro	de	la	Comisión	Especial	de	Asuntos	Electorales.	

DIC 2010 -  ABR 2010                         Asesoría Externa Independiente  México D.F.
Se detallan funciones realizadas:

•	Asesora	independiente	de	entidades	financieras	en	el	país.	

DIC  2008 – MAR  2010                      Cámara de Banco e Instituciones 
Financieras de Costa Rica 
•	 Directora	de	la	Cámara	de	Bancos	de	Costa	Rica.

DIC  2006 – ABR  2010                       Grupo Mutual
•	 Asesora	externa	del	Grupo	Mutual.





E n mi paso por la vicepresidencia me 
enfoqué en buscar los mecanismos 
para empoderar a la administración 

de la asamblea legislativa, con el simple 
objetivo de hacer de ella una estructura 
fuerte que no solamente pueda realizar 
eficientemente su labor sino que sirviera de 
soporte para el desarrollo de la labor Política. 

La intención es empoderar a todos los empleados, 
de manera que sean los auténticos protagonistas 
del éxito y los resultados de la Asamblea 
Legislativa, a la vez que se aprovechen al 
máximo todos los recursos con los que se cuenta 
en la institución, ya sean humanos o materiales.   

Empoderar es preparar y capacitar a todo el 
personal, para que actúen con la dedicación 
como si fueran auténticos dueños de una 
institución, y no como personas ajenas a 

ella, que tan solo pasa inadvertidamente, 
recogiendo un sueldo viendo pasar el tiempo. 

Se trata de que todos los integrantes de 
la empresa sean plenamente útiles a esta. 
Pasar de ser guiados como autómatas sin 
protagonismo ni compromiso, ha convertirse 
en auténticos actores determinantes del éxito 
y el desarrollo de la Asamblea Legislativa. 
Esto se logra al transformarse en líderes 
y seguidores plenamente involucrados.

Los resultados de este proceso son muy  
gratificantes, Los frutos los podemos ver ya 
en jefaturas defendiendo sus planteamientos 
técnicos en conjunto con un Directorio que 
respeta dichas jefaturas y que se compromete 
a que las decisiones técnicas de las 
jefaturas son el mejor camino para realizar 
leyes de calidad y oportunas para el país.

“ARTÍCULO 37.- SE ACUERDA: Ordenar a las direcciones y 
jefes de los distintos departamentos de la Asamblea Legislativa 
que asuman su responsabilidad en el campo administrativo y 
no remitan temas sin resolver al Directorio Legislativo, quien se 
compromete a respetar cada decisión tomada a nivel administrativo 
y solo corroborará que no exista un manejo político por parte de la 

Administración. (…)”





‘‘ARTÍCULO 25.- (...) POR TANTO, SE ACUERDA

1. Autorizar al Presidente de la Asamblea Legislativa para que 
modifique el contrato de fideicomiso firmado el 10 de diciembre 
del 2010, o suscribir un nuevo contrato de fideicomiso con el 
Banco de Costa Rica, para dotar a la Asamblea Legislativa de las 

edificaciones aptas que requiere.

2. El fideicomiso tendrá como objetivo principal, la construcción 
y equipamiento de los inmuebles que resulten necesarios para 
albergar las dependencias legislativas, así como realizar las 
contrataciones de todos los bienes y servicios necesarios para 

llevarlos a cabo.

3. El fideicomiso, en coordinación con la Asamblea Legislativa, 
deberá considerar la ejecución del proyecto en etapas 

independientes, continuas o sucesivas. ACUERDO FIRME. ’’

U n	 punto	 importante	
de	 tratar	 durante	 mi	
paso	 por	 el	 Directorio	

Legislativo	 considerando	 que	 la	
Asamblea	 Legislativa	 actualmente	
se	encuentra	albergada	en	diversas	
oficinas	 en	 la	 ciudad	 de	 San	 José,	
algunas	 de	 su	 propiedad	 y	 otras,	
en	condición	de	arrendataria,	 fue	el	
Contrato	 de	 Fideicomiso	 firmado	 el	
10	de	diciembre	del	2010,	debido	a	
que	esto	causa	problemas	logísticos	
de	trabajo	y	comunicación,	así	como	
gastos	continuos	no	 rembolsables	y	
en	 ocasiones	 sumamente	 costosos.

Ante	 esta	 situación,	 además	 de	
afectarse	 la	 prestación	 del	 servicio	
por	parte	de	los	funcionarios	mismos,	
también	 se	 ve	 afectada	 la	 labor	 de	
los	 señores	 y	 señoras	 diputadas.	

Es	 claro	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	
las	 instalaciones	 se	 encuentran	
deterioradas,	 con	 orden	 de	 cierre	
sanitario	 por	 parte	 del	Ministerio	 de	
Salud	 y	 no	 cuentan	 con	 el	 espacio	
físico,	ni	comodidades	mínimas	para	
que	los	usuarios	de	sus	servicios	se	
desempeñen	 de	manera	 adecuada.

De	igual	manera	conociendo	la	mala	
situación	 fiscal	 del	 país,	 la	 cual	 ha	
llegado	 al	 punto	 de	 que	 en	 el	 año	
2011	 en	 el	 sector	 público	 se	 ha	
realizado	 un	 recorte	 en	 el	 gasto	 de	
cerca	de	40	mil	millones	de	colones,	
es	 indispensable	 que	 el	 estado	
deja	 de	 arriendar	 propiedades;

Y	aproveche	construir	en		lote	propio	
las	instalaciones	que	verdaderamente	
se	 ajusten	 a	 sus	 necesidades.





“ARTÍCULO 7.- SE ACUERDA: Con el propósito de tener claridad 
con respecto al proceso de aprobación de gastos de transporte, 
viáticos y gastos de representación durante los viajes al exterior, 

(...)”

C on el fin de controlar los gastos se 
han modificado las solicitudes de 
autorización para viajes al exterior con 

cargo en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. 
Impulsado por esta diputada, ahora éstas deben 
ser presentadas a la Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Internacionales para su criterio, con 
un mínimo de cuatro semanas de anticipación.

Se deberá indicar:

1.    Nombre, lugar y duración de la actividad.

2.    Entidad que invita u organiza.

3.    Objetivo y programa de la actividad.

4.    Importancia que tiene para la Asamblea 
Legislativa su participación.

5.    Si el diputado ocupa algún cargo dentro de 
la organización que invita u organiza.

6.    Costos de la actividad (transporte y 
viáticos), según corresponda. Aclarar cuánto 
aporta la organización que invita y cuánto 

le correspondería sufragar a la Asamblea 
Legislativa.

7.    Anexar la nota oficial de invitación.

Solo serán aprobados viáticos para cubrir 
los gastos que no estén cubiertos por los 
organizadores o bien gastos de representación 
cuando, estando cubiertos los viáticos, se 
designe un jefe de la misión y este requiera 
atender actividades propias de su designación.

Se otorga un plazo improrrogable de 
siete días hábiles posteriores al regreso 
para rendir cuentas sobre el adelanto de 
viáticos o gastos de representación, así 
como el respectivo informe de la actividad.

Las delegaciones no oficiales con pago de dietas 
no podrán exceder una duración máxima de 
quince días por cada legislatura. En casos en 
que este plazo sea superior se deberá presentar 
al Directorio Legislativo un detalle de las 
razones por la cuales se provocó esta situación.





Rebaja al Proyecto de Presupuesto 2012
Mediante Acuerdo en Directorio y Moción Respectiva

10104 Alquiler	y	Derecho	para	Telecomunicaciones 110,000,000.00 Proyecto	de	Traslado	de	Servicios	a	la	Nube
10301 Información 50,000,000.00 Publicaciones	de	Proyectos	de	Ley	en		la	Gaceta
10405 Servicios	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 60,000,000.00
29903 Productos	de	Papel	Cartón	e	Impresos 30,000,000.00 Se	Elimina	Suscripciones	de	Presa	Escrita
50103 Equipo	de	comunicación 350,000,000.00 Sistema	de	Grabación	de	Sesiones,	Votación	y	

Asistencia
50201 Edificios 200,000,000.00 Reconstrucción	de	Casa	Rosada.	
50105 Equipo	y	Programas	de	Cómputo 50,000,000.00

1,000,000,000.00
Gracias a iniciativas de esta diputada se logro recortar el 
presupuesto de la Asamblea Legislativa en ₡1000 millones, este 
monto parece poco en un presupuesto de ₡ 28 446 millones, es 
tan solo un 3.5%, pero si eliminamos los salarios, dietas, cargas 
sociales y lo que llamaríamos planilla, estos ₡1000 millones se 
vuelven sumamente importantes.

Pero aun más relevante que ello, es mandar un mensaje a la 
ciudadanía, de que si es posible recortar el presupuesto y esto se 
hace con el ejemplo.




