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PRESENTACION 
 

El informe que se presenta tiene como 
finalidad dar cumplimiento con lo 
estipulado y reglado en la sesión 
ordinaria Nº.-185-2010, celebrada por 
el Directorio Legislativo el día 24 de 
marzo del 2010, en la que se aprobaron 
las directrices y procedimiento en 
cuanto a la presentación del informe 
final de gestión, según lo dispuesto en 
el inciso 3), del artículo 12, de la Ley 
General de Control Interno, Nº.- 8292 
 
La agenda parlamentaria, en este período fue bastante compleja y polémica, en virtud de los 
proyectos de ley que se presentaron a despacho, mismos que determinarían a futuro el 
desarrollo político y social del país. 

 
Es imperativo señalar que gracias al diálogo con los Jefes de Fracción y los 57 diputados y 
diputadas se lograron acuerdos  y aprobaron leyes fundamentales para la ciudadanía 
costarricense. 
 
Leyes aprobadas, con la satisfacción de haber cumplido con el espíritu del legislador, y con la 
responsabilidad para la cual fuimos elegidos para ocupar una curul en el Primer Poder de la 
República. 
 
En este período 2013 – 2014, la agenda diplomática estuvo marcada con importantes eventos 
protocolarios: 
 
Visita del Canciller de Ecuador, Señor Ricardo Patiño. Con el tema:  “Ecuador en su ruta al 
desarrollo Charla”.  Como Presidente a.i. brindo las palabras de bienvenida y saludo. 
 
Firma del Decreto creación de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario del 
Nacimiento del Expresidente Juan Rafael Mora Porras  
 
Presentación del Libro: “Taller de Alto Nivel Sobre Acceso Equitativo a la información Pública”.  
Como Presidente a.i. brindo las palabras de bienvenida y saludo. 
 
Acto  de Traspaso de la Presidencia Tempore del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL) a D. Luis Fernando Mendoza Jiménez, 
Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
 
Acto Protocolario: El Diputado Luis Antonio Aiza Campos, hace  entrega oficial del libro: “Un 
Pueblo con Bienestar Social es un Pueblo Próspero”. Como Presidente a.i. se entrega en 
custodia en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. 
 
Develación de la fotografía de la Universidad Nacional, como institución Benemérita de la 
Educación, la Tecnología, la Ciencia y la Cultura Costarricense. Como Presidente a.i. rindo 
homenaje. 



Como parte de las responsabilidades 

propias del cargo ejercí en diferentes 

sesiones del Plenario Legislativo la 

Presidencia en sustitución del Lic. Luis 

Fernando Mendoza Jiménez.  

En igual sentido, ejercí en algunas 

ocasiones la Presidencia en las sesiones del 

Directorio Legislativo como en las sesiones 

de Jefes de Fracción. 

Con esta rendición de cuentas que presentó, me queda la satisfacción del deber cumplido, y el 

agradecimiento a todos los diputados y diputadas que me acompañaron en este período 

legislativo. 

 

 

Carlos  Luis Avendaño Calvo 
Vicepresidente Directorio Legislativo 

Legislatura 2013-2014 
 
 
 
 

  

 

  

 


