
 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA  

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

INFORME DE GESTIÓN         

PRIMERA PROSECRETARÍA 

INFORME DE GESTIÓN                                                                    

PRIMERA PROSECRETARÍA 

1 DE MAYO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2011                                                                                          

DIP. EDGARDO ARAYA PINEDA 

F R A C C I Ó N  L I B E R A C I Ó N  N A C I O N A L  



Resumen Ejecutivo 

 

Como Prosecretario del Directorio Legislativo, durante el año de gestión, participé en  cuarenta de las cincuenta y dos sesiones que se 

realizaron. 

Me correspondió asumir el puesto de Primer Secretario en Ejercicio en ocho sesiones en representación de la señora Dip. Mireya Zamora. 

Con base en el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, son atribuciones del Directorio Legislativo: 

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) 

Amparados en esta normativa, el Directorio revisó asuntos relacionados con el nombramiento del personal, incluyendo dentro de este 

apartado, los nombramientos, los ceses de funciones, renuncias, convenios interinstitucionales, cursos de capacitación, estudios de 

organización, las prórrogas de nombramientos interinos, la apertura de expedientes administrativos, traslados físicos de los departamentos,  

horarios laborales,  los despidos con y sin responsabilidad patronal, especialidades de puestos, solicitudes de movilidad laboral, las 

reasignaciones de puestos, las reclasificaciones, las revaloraciones (en este caso se incluye la valoración de los puestos de la Defensoría de 

los Habitantes), permisos para viajar al exterior, reconocimiento de viáticos y pago de tiquetes aéreos, el uso de los vehículos, los traslados de 

puestos con carácter provisional, cambios de horario, cobros por sumas pagadas de más,  audiencias, el reconocimiento de quinquenios,  

procesos administrativos de acoso laboral y sexual, vacaciones, indemnizaciones, reconocimiento de dinero para quienes trabajan después 

de las 9 pm, para el pago de taxi, necesidades de personal,  teletrabajo, nombramientos ad honoren, las apelaciones ante las resoluciones del 

Depto. De Recursos Humanos, de la Dirección Ejecutiva, de la Asesoría Legal entre otros, estudios de Auditoría y recomendaciones. 

Se revisan y aprueban las donaciones, licitaciones, modificaciones presupuestarias, donaciones presupuestarias a instituciones del Estado, 

También se conocen asuntos relacionados con el préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa para la realización de actividades de 

interés nacional, se aprueban las solicitudes para brindar un refrigerio, un almuerzo o algunos bocadillos y para que se brinde el apoyo 

logístico que corresponde al Depto de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Se aprueba la realización de actividades sociales para 

funcionarios de la Asamblea Legislativa y grupos que visitan este Parlamento, así como el reconocimiento a los beneméritos de la Patria, y la 

colocación de sus respectivos retratos en el Salón correspondiente. 



También se aprueban ayudas económicas para los estudiantes que realizan la práctica vocacional en este Poder de la República. 

Corresponde a este órgano aprobar y suscribir los convenios para el arrendamiento de los edificios, pólizas de seguro y dentro de la apertura 

que tuvimos durante nuestra gestión, se recibió a los representantes de asociaciones gremiales  de  la Institución.  

Importancia especial reviste la aprobación de los Reglamentos sobre diferentes temas, los cuales ordenan el funcionamiento de este Poder de 

la República. En el documento adjunto se hace mención de los reglamentos que fueron aprobados durante nuestra gestión. 

Es importante anotar, que tuvimos durante este año, una participación muy activa por parte de la Auditoría Interna, y que el Directorio 

Legislativo acató todas aquellas sugerencias necesarias para cumplir con la normativa jurídica y que mejoran nuestro desempeño. 

La Contraloría General de la República, en su función también brindó aportes importantes para  nuestro trabajo, y dado que nuestro año de 

ejercicio finalizó, quedaron temas pendientes para su resolución. 

Debemos indicar que como Prosecretario, no tuve a mi cargo la administración de fondos, no se me asignó oficinas en particular, ni vehículo 

de uso discrecional, ni personal. 

Seguidamente presentaré mi participación en el Plenario donde se indica las veces que me correspondió asumir los diferentes puestos y 

agrego, en forma detallada mi participación en las reuniones del Directorio Legislativo, donde repito, asistí con vos pero sin voto, salvo en los 

casos que me correspondió asumir como Primer Secretario en Ejercicio. 

No omito manifestar que cualquier otra información de mi desempeño, que se considere importante aportar, lo haré con mucho gusto. 

Finalmente, aprovecho este medio, para agradecer a mis compañeras y compañeros diputados el apoyo y la confianza que me demostraron 

con su voto. 
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Fui electo como Primer Prosecretario del Directorio Legislativo del 1 de mayo de 2010 Asamblea Legislativa 30 de abril de 2011. 

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 30 y 31 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, las funciones que me 

correspondió desempeñar son: 

 

 

ARTÍCULO 30.-   Deberes y atribuciones 

 Son deberes y atribuciones de los Secretarios de la Asamblea:  

 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 numeren, 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 pago 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. 

 

ARTÍCULO 31.- Deberes y atribuciones de los Prosecretarios 

Cuando los Prosecretarios sustituyan a los Secretarios, tendrán las mismas atribuciones y los mismos deberes que éstos.  Igualmente los 

tendrán los secretarios ad hoc, en las oportunidades en que ocupen esos puestos. 

 

En mi condición de Prosecretario asistí con vos pero sin voto a las sesiones que celebró el Directorio Legislativo, asumiendo ocasionalmente el 

puesto de Primer Secretario en ausencia de la Dip. Mireya Zamora, debiendo firmar las actas respectivas, información que detallaré 

seguidamente. 

 

 



SESIONES DEL PLENARIO LEGISLATIVO DONDE ME CORRESPONDIÓ FUNGIR COMO PRESIDENTE AD HOC, PRIMER SECRETARIO, SEGUNDO 

PROSECRETARIO  

 PERÍODO 1º DE MAYO DE 2010 AL  30 DE ABRIL DE 2011               

PRIMERA LEGISLATURA1 

 

SESION N.º FECHA SESION PRESIDENTE AD 
HOC 

PRIMER SECRETARIO EN 
EJERCICIO 

SEGUNDO PROSECRETARI0 

4 04-05-2010 X   

4 (Extraord) 20-12-2010  X  

19 27-05-2010 X   

53 04-08-2010   X 

79 21-09-2010   X 

86 05-10-2010  X  

87 06-10-2010  X  

92 14-10-20101  X  

96 25-10-2010  X  

102 03-11-2010  X  

114 24-11-2010  X  

117 30-11-2010  X  

122 13-12-2010  X  

154 08-03-2011  X  

155 09-03-2011  X  

156 10-03-2011  X  

158 15-03-2011  X  

162 22-03-2011 X   

163 23-03-2011  X  

165 28-03-2011  X  

169 05-04-2011  X  

 

                                                           
1
 Información suministrada por la Licda. Marta Mora, Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria, Depto. De Servicios Parlamentarios el 4 de mayo de 2011 



 
No. de Sesión y 

fecha 
SESIONES REALIZADAS POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

Temas tratados 

Firma del acta 

Sesión  001-2010 AUSENTE  

Sesión 002-  2010 

 

Sesión Extraordinaria 

5 -5-2010 

 

Nombramiento del personal las fracciones políticas y administrativo, también se conocieron temas de 

renuncia, solicitud de permiso sin goce de salario, traslados de puestos administrativos a fracciones 

políticas en condición de préstamo 

 

Sesión 003 

12 -5-2010 
Modificación de acuerdos anteriores 

Establecimiento del horario de sesiones y de recepción de documentos relacionados con temas a 

tratar. 

Asuntos administrativos varios(nombramientos, sustituciones, traslados interinstitucionales, uso de 

instalaciones, solicitudes otros) 

Contratación directa para compra de cupones de gasolina para uso institucional. 

Actividad de develación del retrato de Luis Demetrio Tinoco. 

Propuesta de la Proveeduría para la optimación del uso de boletos aéreos. Estudio legal Asamblea 

Legislativa respecto. 

Modificación del Reglamento de la Administración de Licores. 

Se trata, por oficio de la Contraloría Gl. De la Rep. el tema del arrendamiento con opción de compra 

de un inmueble por construir para ser utilizado como sede de la Asamblea Legislativa. 

Se conoce informe de la Dirección Ejecutiva relacionado con el estado de las oficinas y las curules e 

instalación de equipo de cómputo y servicios telefónicos.  

Directrices sobre el uso de los GPS de los vehículos usados por los diputados. 

Cierre del Tomo III y apertura del Tomo IV de las actas del Directorio Legislativo del periodo 2009-

2010. 

 

Sesión 004 

19 -5- 2010 
Temas administrativos (traslados, nombramientos, permisos sin goce de salario, préstamos 

interinstitucionales, problemas con el SIL, estudios de rediseño y reorganización del Depto Servicios 

Técnicos, entrega de informes, movilidad laboral, cese de funciones, cambio de horario, audiencias, 

apelaciones, reasignaciones, otros). 

Recopilación de reglamentos institucionales vigentes. 

Reducción de algunos rubros del presupuesto institucional. 

Control para el seguimiento, uso de los fondos por aporte patronal de la Asamblea Legislativa a 

COOPEASAMBLEA. 

 

Sesión 005 

27 -5-2010 
Revisión de acuerdos tomados en las sesión No. 4  



Temas administrativos (nombramientos, traslados, ceses, reasignaciones, interinatos, reasignaciones, 

permisos, convenios interinstitucionales, donaciones, permisos sin goce de salario, apelaciones, 

recursos de revocatoria, modificación de acuerdos anteriores, otros) 

Informe enviado por los funcionarios encargados de la construcción del edificio de la Asamblea 

Legislativa y BCIE. 

Ubicación de los recursos institucionales. 

Concede poder generalísimo a Luis Gdo. Villanueva y autorización a los funcionarios Antonio Ayales, 

Pedro Solano, Mario Delgado y Silvinia Trejos para firmar toda clase de documentos contra cuentas 

del Bancos de CR 

Se amplía el horario de caja chica. 

Programa de actos protocolarios. 

Continuar con la práctica de atención de visitas de estudiantes. 

Denuncia sobre supuesta morosidad por parte de la Dist. Mozze S.A. con cuotas obrero patronales a 

la CCSS. 
Sesión 006 

3 -6- 2010 
Asuntos administrativos, traslados, modificación de acuerdos anteriores, convenios 

interinstitucionales, ceses, tiempo extraordinario, redistribución de funciones, denuncias de acoso 

laboral, participación en foro internacional, otros). 

Donación de libros por parte de Gerardo Trejos 

Programa de movilidad laboral. 

Licitación “Compra de papel para fotocopiadora” 

Informe legal sobre la compra de tiquetes aéreos. 

Asociación Pro Centro Infantil de la Asamblea Legislativa. 

Control de Fondos Asociación Legislativa. 

Contra de 60 DVD´s. 

Disminución de algunos rubros del presupuesto 2010. 

Revista Parlamentaria. 

Confección de materiales informativos. 

 

Sesión 007 

10 -6-2010 
Asuntos administrativos (nombramientos, ceses, traslados, modificación de acuerdos, distribución de 

puesto, reasignaciones, sustituciones, incorporación de especialidad en puestos, convenios 

interinstitucionales, reinstalación, modificación de acuerdos, reasignaciones, recargo de funciones,  

desistir del reintegro de pago de sumas de más, recursos de revocatoria de acuerdo, convenios 

interinstitucionales, renuncias otros) 

Reglamento del Procesamiento Interno Advo en casos de Hostigamiento Sexual en la A.L. 

Modificación acuerdo donde se designa Asamblea Legislativa Presidente Legislativo como enlace 

entre Directorio y Auditoría Interna, y en su lugar se designa a la Primera Secretaria 

 



Abastecimiento de combustible de uso institucional. 

Directrices sobre la apertura de expedientes administrativos. 

Teletrabajo 

Inicio de proceso contra la Distribuidora Mozze S. A.  

Petición de la Asociación Solidarista sobre seguimiento, control y giro de recursos. 

Autorización de viáticos 

Capacitación sobre procesos, productos y sistemas de información por parte de la Contraloría. 

Uso de los salones de la Asamblea Legislativa, uso recursos económicos 

Ubicación consultorio médico en los Yoses. 

Desactivación de los GPS 

Compra de un vehículo para la Presidencia 

Adaptación a la ley 7600  

Donación de desechos institucionales 

Actualización del Portal Legislativo 
Sesión 008 

24 -6- 2010 
Asuntos administrativos (nombramientos, ceses, traslados, modificación de acuerdos, distribución de 

puesto, reasignaciones, sustituciones, incorporación de especialidad en puestos, convenios 

interinstitucionales, reinstalación, modificación de acuerdos, reasignaciones, recargo de funciones,  

recursos de revisión de acuerdo, convenios interinstitucionales, horas extra, renuncias otros) 

Modificar acuerdo de nombramiento de la Dip. Saborío como representante de la Asamblea 

Legislativa ante la Junta Consultiva del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU) 

por la dip. Elibeth Venegas. 

Donación de silla de odontología, equipo y mobiliario para la Escuela de Río Cuarto de Grecia. 

Reglamento de la organización y funcionamiento de la Auditoría. 

Orden de desalojo para la A.L. emitida por el M. de Salud. 

Modificación presupuestaria. 

Denuncia del Dip. Oscar Núñez contra la Sra. Gloria Valerín 

Recargo de funciones de las jefaturas. 

Informe legal sobre un nombramiento en la Asamblea Legislativa. 

Oficio firmado por varios funcionarios sobre recomendación planteada sobre aporte patronal a 

COOPEASAMBLEA. 

Horario de los funcionarios de las comisiones. 

Estudios por parte del Dpto. de Desarrollo Estratégico Asamblea Legislativa Depto. Secretaría del 

Directorio. 

Asociación Pro-Centro Infantil de la Asamblea Legislativa. 

Informe de la Comisión Institucional   

 



Desalojo de la Asamblea Legislativa y búsqueda de un edificio para ubicar la Asamblea Legislativa. 

Se instruye a la Administración para que  contrate únicamente remodelaciones de mantenimiento. 

Viabilidad legal para divulgar la Gaceta digital. 

Compra de cupones de gasolina para uso institucional. 

Se avala el plan operativo  institucional de 2010. 

Oficio suscrito por la Secretaria General de UTRALEG. 

Se ubica la Dirección del Portal Legislativo como dependencia permanente de la Dirección 

Administrativa. 

Uso de salones de la Asamblea Legislativa. 
Sesión 009 

1-7- 2010 

 

Se recibe Asamblea Legislativa Sr. Jorge Luis Vargas, Director de la Imprenta Nacional, para referirse 

a la Gaceta Digital. 

Denuncia de acoso laboral 

Nombramientos y movimientos de personal, solicitudes para uso de salones y contratación de 

bocadillos, pago de tiempo extraordinario, otros. 

Donaciones de publicaciones de la A.L. 

Recopilación de Reglamentos institucionales. 

Redacción del Código de Ética 

Clasificación de los puestos de Auditor y Subauditor. 

Revaloración salarial de la Defensoría de los Habitantes. 

Reglamento para el Trámite de tiempo extraordinario. 

 

Sesión 010 

8 -7- 2010 
Certificación de expedientes caso de acoso laboral  

Movimientos de personal, reasignaciones, despidos, procesos administrativos, convenios, 

apelaciones, informe sobre plazas trasladas. 

Autorización para realizar actividades protocolarias. 

Asuntos de seguridad y vigilancia en los puestos de la Asamblea Legislativa  

Convenio de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

Denegatoria Asamblea Legislativa Dip. José Joaquín Porras para financiar los costos de viaje a la 

ciudad Querétaro, México del 20 Asamblea Legislativa 25 de julio de 2010. 

Colocación del óleo del señor Bernard O. Higgins en el salón de Libertadores de América del Castillo 

Azul. 

 

Sesión 011 

22 -7- 2010 
Proceso administrativo de acosos laboral 

Movimientos de personal,  permisos sin goce de salario, reasignaciones, despidos, procesos 

administrativos, convenios, apelaciones, traslado de funcionarios, renuncias, sustituciones, 

vacaciones para los agentes de seguridad. 

 



Compra de arreglo floral, uso de salones de la Asamblea Legislativa 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Villanueva para que suscriba el convenio interinstitucional entre 

la Asamblea Legislativa y el MAG, y a la Asesoría Legal a formalizarlo. 

Consulta sobre reasignación de puesto. 

Consulta sobre la posibilidad de dispensar de requisito académico y sustituirlo por experiencia. 

Solicitud del Auditor y el Subauditor para que se revise el acuerdo tomado en la sesión No. 9-2010 

respecto a la ubicación de los puestos que ocupan en la estructura salarial de la A.L., se traslada a la 

Asesoría Legal para que emita dictamen. 

Se conoce oficio de la Dip. Mireya Zamora sobre el no recibo por parte de la CGR. de certificación 

emitida por la Asamblea Legislativa en relación con el Sistema Integrado de Actividad Contractual, se 

traslada  a la Dirección Ejecutiva y se emiten directrices Asamblea Legislativa respecto. 

Actas originales remitidas a la Dip. Zamora para su debida firma, las cuales contenían errores que se 

rectifican en esta sesión. 

Rechazo de revocatoria planeada por la Asamblea Legislativa sobre la orden sanitaria No. CMU AMB 

287-2010 

Criterio emitido por la Asesoría Legal sobre la implementación de la tarjeta de pago  como mecanismo 

de pago para la combustible y se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión No. 8, art. 33. 

Modificación del convenio existente entre la Asamblea Legislativa y RACSA, que provee acceso a 

internet, se autoriza Asamblea Legislativa dip. Villanueva a firmar una adenda Asamblea Legislativa 

convenio. 

Se deja sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio en la sesión No. 7-2010, art. 34 y se ordena a 

la administración a incluir un item en la licitación pública No. 2010 LN-000001-0 respecto a la 

adquisición de la flotilla vehicular. 

Criterio legal sobre la improcedencia de asignar un vehículo a un diputado para uso discrecional.  

Modificación de acuerdo tomado en la sesión 010, art. 15. Se autoriza Asamblea Legislativa Directorio 

para iniciar el nuevo contrato de alquiler del edificio Antigua UAM. 

Trámite de los acuerdos de pago y firma de los mismos. 

Celebración del día Internacional del Indígena (salones, compra de almuerzos y ayuda logística) 

Recurso de revocatoria presentado por la Defensoría de los Habitantes y ratificación del mismo. 

Autorización para el uso del Salón de Expresidentes para realizar reunión con 81 alcaldes y 8 

intendentes del país y apoyo logístico. 

Nota sobre asignación de espacios de parqueo a funcionarios que lo solicitan. 

Trabajos de restauración y mantenimiento de los edificios de la Asamblea Legislativa.. 

Autorización de salones para celebración de la semana de la Ciencia y la Tecnología. 

Autorización a COOPEASAMBLEA para la celebración de la Feria del Hogar.  



Sesión 012 

29 -7- 2010 
Modificación de acuerdo tomado en la sesión No. 11-2010 respecto a la compra de un arreglo para el 

Teatro Melico Salazar para la celebración del 60 aniversario del sufragio femenino.  Se suspende los 

efectos del art. 26 de la misma sesión sobre los acuerdos de pago, participación en actividades fuera 

del país. 

Se conocen nombramientos,  renuncias, ceses, reincorporaciones, reasignaciones, calificación de 

servicios, concursos internos, traslados presupuestarios, recurso de revisión. 

Se solicita investigar el comportamiento de un funcionario y se acuerda su destitución. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Villanueva para que suscriba el acuerdo de alquiler del edificio 

de la antigua UAM. 

Se recibe oficio sobre las implicaciones de la figura del recargo de funciones y se acuerda desecha 

esa figura por las implicaciones económicas y en su lugar hacer una redistribución de funciones. 

Se informa a la Comisión de Planificación Institucional de la incapacidad económica para disponer 

recursos para el área de capacitación. 

Se conoce informe de ejecución presupuestaria y se habilita nuevamente la partida No. 

20203”Alimentos y Bebidas” 

Se solicita Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda incorporar en el Proyecto de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario la suma equivalente a $5.200.000, los cuales se utilizarán para hacer frente 

Asamblea Legislativa desalojo. 

Apelación presentada sobre el caso de acoso laboral, se traslada a la Asesoría Legal. 

Modificación del Reglamento Autónomo de Servicio y se incluye un art. 46 bis, relacionado con la 

flexibilidad horaria en casos de situaciones familiares justificadas. Se traslada a la Asesoría Legal. 

Asunto planteado por el Auditor y el Subauditor sobre la ubicación salarial. 

Autorización de los salones de la Asamblea Legislativa para celebrar el día de la Biblia y se brinda el 

apoyo logístico y un refrigerio para 70 personas. 

Audiencia para conocer criterio sobre medidas de seguridad institucionales. 

Se desestima solicitud de alimentación en evento y realización de eventos. 

Se conoce oficio de Servicio Civil sobre el reconocimiento de la docencia en la formación profesional.  

Se amplía el monto de la contratación de los bocadillos para el cafetín por ¢75.000 y limitar Asamblea 

Legislativa máximo las autorizaciones por este concepto. 

Reconocimiento de horas extra y programación de giras para que observen limitaciones del art. 140 

del Código de Trabajo. 

 

Sesión 013 

5 -8- 2010 
Nombramientos, renuncia, traslados,  dispensa de requisitos, reasignaciones, convenios de préstamo, 

permiso sin goce de salario, modificación de acuerdo, prórrogas de nombramiento, despidos sin 

responsabilidad patronal. 

Revaloración de los puestos de la Defensoría de los Habitantes. 

 



Reglamento de Teletrabajo para funcionarios de fracción política.  

Modificación Asamblea Legislativa acuerdo tomado en la sesión No. 171-2009, art.15 que autorizó el 

inicio del procedimiento para la renovación de un contrato de licenciamiento corporativo, bajo la 

modalidad de Enterprise Agreement. Instruir a la Proveeduría para que realice las gestiones 

necesarias para adquirir el Prog.  Licenciamiento Corportarivo por volumen bajo la modalidad 

Enterprise Agreement, según las disposiciones legales, cuyo monto anual aprox es de $205.770,84, 

para un total de contrato por $617.312,52 

Autorización para el uso de Salones de la Asamblea Legislativa y se brinde el apoyo logístico. 

SE autoriza utilizar por separado el límite de facturación por concepto de telefonía y correo postal 

para el dip. Walter Céspedes, hasta tanto tenga sus oficinas. 

Giras por semana , uso de vehículos y asignación de la dip. Mireya Zamora Alvarado .para que 

atienda los asuntos relacionados con este tema. 
Sesión 014 

9 -8- 2010 
AUSENTE.  

Sesión 15 

12 -8- 2010 
Nombramientos, traslados, apelación de reasignación,  reincorporación de funcionarios a su 

respectivo departamento, sustituciones, cursos de post-grado, despido. 

Se solicita que los diferentes puestos de entrada y salida de la Asamblea Legislativa, permanezcan 

custodiados de forma permanente. 

Apertura de un órgano director y apertura de un expediente administrativo disciplinario contra un 

funcionario de la Asamblea Legislativa. 

Denuncia presentada por el Dip. Walter Céspedes en relación a gira realizada.  

Se traslada copia del estudio de revisión técnico – administrativo de la Unidad de Cooperación 

Internacional de la Asamblea Legislativa, el cual se discutirá en una próxima sesión. 

Se solicita a la División Legislativa, un informe con respecto a la conveniencia y viabilidad de crear la 

gaceta legislativa. 

Autorización para uso de salones de la Asamblea Legislativa y apoyo logístico. 

Actividad para celebrar el día de la Madre, se autoriza un refrigerio para 300 personas y un monto 

hasta por ¢820.000 y se avala el plan de trabajo para el presente año, planteado por la Capellanía de 

la Asamblea Legislativa. 

Se solicita colaboración Asamblea Legislativa Ministro de Transportes para que realice un diagnóstico 

del puesto peatonal que une el edificio principal de la Asamblea Legislativa con edificio Lamm. 

Se amplía la comisión de profesionales que actuarán como contraparte ante el BCIE, además contará 

con dos asesores externos. 

 Informar por medio del portal legislativo de los proyectos que están por cumplir su plazo cuatrienal. 

Se conoció el Reglamento Interno de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional 

Primer 

Secretario en 

Ejercicio 



Humanitario. 

Designación del señor Fernando Orozco Salas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, como 

representante de la Asamblea Legislativa en la Comisión de Derecho Internacional Humanitario. 

Restauración del marco del expresidente Juan Rafael Mora Porras, cuyo costo no debe ser mayor a 

$2.000 

Autorización del uso de salones de la Asamblea Legislativa y apoyo logístico 

Designación de doña Gloria Bejarano para participar en el Primer Foro Legislativo Mundial sobre 

Juventud. 

Actividad para la develación del retrato de Francisco Antonio Pacheco. 
Sesión 016 

19 -8- 2010 
Nombramientos, ceses, sustituciones, traslados, convenios interinstitucionales, recurso de apelación.   

Se aprueba procedimiento recomendado por Recursos Humanos para implementar una revaloración 

a los puestos de la Asamblea Legislativa. 

Se conoce informe “Manual de procedimientos sobre uso, consumo, acumulación y control de 

vacaciones de funcionarios de la Asamblea Legislativa y se traslada a Legal la Asesoría Legal para 

que emita criterio. 

Se desestima el copatrocinio de a Asamblea Legislativa en la elaboración de la memoria del 132 

Aniversario de la Asociación Hogar Carlos M. Ulloa. 

Se conoce oficio suscrito por el Auditor Interno donde propone el documento denominado “Propuesta 

para el mejoramiento de la calidad de la ley” y se traslada para estudio. 

Plazas pertenecientes Asamblea Legislativa Depto. De Servicios Técnicos. 

Convenio marco de colaboración entre la Asamblea Legislativa y la Fundación para Estudios 

Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Giménez Abad de España. 

Prestamos de los salones de la Asamblea Legislativa. 

Licitación para la confección de uniformes para funcionarios de la Asamblea Legislativa. 

Recordatorio para la presentación de informe, con el propósito de incorporarlo en la Revista 

Parlamentaria. 

Denegación de financiamiento de viaje a Panamá del dip. Jorge Angulo Mora. 

 

 

Sesión 017 

26 -8- 2010 
Nombramientos, cese sin responsabilidad patronal, permisos sin goce de salario, denegación para 

disfrutar de vacaciones proporcionales, traslados presupuestarios, préstamo de plazas 

interinstitucional, convenio, redistribución de funciones, reconsideración y revocatoria de acuerdo 

tomado sobre reasignación de puesto. 

Ayuda económica para estudiantes que realizan la práctica exigida por los colegios vocacionales. 

Acuerdo para no continuar con el estudio del caso denunciado por don Walter Céspedes sobre las 

boletas de transporte y se ordena a la Unidad de Transportes que revise el procedimiento de 

 



tramitación de los mismos. 

Documentos remitido por el Sindicato de la Asamblea Legislativa sobre varios temas: creación de una 

Junta de Relaciones Laborales, revisar asuntos de salud ocupacional, incentivo legislativo, retención 

del impuesto sobre la renta, pago bisemanal, salario escolar, equiparación de salario con la CGR, 

teletrabajo, edificios de la Asamblea Legislativa, oficinas para UTRALEG, permiso para participar en 

reuniones u otras actividades, los miembros del sindicato, convenciones colectivas.  

El Directorio manifiesta su  complacencia con la elección de la nueva junta directiva. 

Recordatorio a los funcionarios Paulo Soto y Edel Reales, para que remitan informe sobre el 

documento remitido por el Auditor sobre el “Mejoramiento en la calidad de la ley 

Se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 15, art. 14 sobre la reasignación de un puesto. 

Se solicita Asamblea Legislativa grupo de trabajo del proyecto de construcción del edificio, emitir un 

plan remedial que contenga las medidas para acatar lo que dispone la Ley 7600, plan de evacuación 

en caso de emergencia, instalaciones eléctricas, recarga de extintores, y otros aspectos para 

salvaguardar la salud, integridad y vida  

Se instruye a la Comisión del edificio para que entable un diálogo con el BCIE y el BCR para negociar 

un traslado temporal 

Modificación presupuestaria 

Indagar la situación del señor Juan Trigueros García para efectos de recuperar la suma de dinero 

adeudada a la Asamblea Legislativa de instaurar un procedimiento de cobro. 

Informe de ejecución presupuestaria. 

Rotación de proveedores que brindan el servicio de bocadillos en el Plenario. 

Suscripciones del Semanario Universidad 

Convenio para la donación del material de desecho de la Asamblea Legislativa. 

Se designa Asamblea Legislativa señor Olman Vargas, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros 

para que funja como asesor externo ante la Asamblea Legislativa y el BCIE para el proyecto de 

Arrendamiento con Opción de Compra de Inmuebles por construir para la sede de la Asamblea 

Legislativa. 

Uso de salones de la Asamblea Legislativa y apoyo logístico y compra de arreglos 

Contratación para la confección del retrato de Francisco Carrasco hasta por $2.000 

Modifica acuerdo de la sesión No. 15-2010 art. 27 en el sentido de contratar la confección de un 

retrato de Juan Rafael Mora Porras hasta por un monto de $2.000 y el marco para dicho retrato por 

un monto de $2.000 
Sesión 018 

2 -9- 2010 

 

Nombramientos, cese, asesores ad honoren, cese, reasignaciones, sustituciones, traslado, convenios 

interinstitucionales, permiso sin goce se salario. 

Elevar ante los diputados las recomendaciones de la Auditoría para el nombramiento de personal. 

Primer 

Secretario en 

Ejercicio 



Actualización de reglamentos propuestos para publicación por parte de Pablo Soto e Isabel Zúñiga y 

remitirlos Asamblea Legislativa Directorio. Agradecimiento a la Sra. Sara Castillo, Directora Ejecutiva 

de la Comisión Nl. Para el mejoramiento de la Adm. De Justicia. 

Se conoce el informe de la Asesoría Legal y de Recursos Humanos sobre la petición del Auditor y 

Subauditor en relación con la ubicación de sus puestos en la escala salarial. 

Actividad para la celebración de la Independencia Patria el 14 de setiembre de 2010 

Se conoce informe sobre la viabilidad de crear la Gaceta Legislativa.  Publicar los tratados 

internacionales en versión digital para ahorrar recursos. 

Desestimación de la solicitud planteada por la Fracción del PAC para que algunos asesores utilicen la 

modalidad de Teletrabajo, en igual sentido desestima esta modalidad de trabajo para Servicios 

Técnicos. 

Horario de choferes y se suprime el uso del GPS. 

Se agradece la Invitación cursada Asamblea Legislativa Presidente de la Asamblea Legislativa para 

participar en el acto inaugural del III Encuentro Latinoamericano de Egresado de Rusia, Europa del 

Este, Asia Central y Cuba.  Se colabora con un arreglo floral.   

Convenio marco de intención entre el BCIE para el proyecto de arrendamiento con opción de compra 

de inmueble por construir para ser destinado a la sede de la Asamblea Legislativa. 

Se avalan las recomendaciones planteadas por la Auditoría Interna sobre el plan de mejora de la 

autoevaluación anual de calidad de la auditoría interna y se autoriza una revisión de las funciones de 

las diversas aéreas de la Auditoría Interna y la formulación del Manual de Organización de la 

Auditoría Interna. 
Sesión 019 

9 -9- 2010 
Nombramientos, renuncias, permiso sin goce de salario, reasignaciones, traslados, modificación de 

acuerdos, condiciones de los interinos, sustitución, reconocimiento de quinquenios. 

Se instruye Asamblea Legislativa Dpto. Recursos Humanos para que acondicione un módulo de 

presupuesto del Sistema de Recursos Humanos a fin de realizar sustituciones de personal que se 

encuentre en condiciones de interinos. 

Seguimiento a los funcionarios trasladados con convenios interinstitucionales por parte de Recursos 

Humanos. 

Se archiva el procedimiento administrativo de la empresa Mozze S. A. con base en informe dla 

Asesoría Legal, ya que no hay evidencia documental suficiente para demostrar la morosidad de la 

empresa. 

Se acepta donación del Sr. Luigi Sansonetti Tinoco del óleo del pintor nacional Juan Luis Ramírez 

que evoca el monumento de abolición del ejército de CR.  Y trámites a seguir. 

Se avala recomendación para instaurar las Normas Técnicas para la Gestión de las Tecnologías de la 

Información, emitidas por la CGR. 

 



Traslado de nota suscrita por varios funcionarios que ocupan puestos de subdirección para que se 

ubique sus puestos en  el manual de estructura y funciones, como en el de puestos de la Institución. 

Se avala resolución sobre el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos 

Se instruye a la Jefatura de la Unidad de Transportes para que proceda a adecuar el horario de los 

operadores de equipo móvil. 

Lentitud en los trámites en lo relacionado con la caja chica. 

Se instaura una comisión para darle seguimiento Asamblea Legislativa convenio establecido entre la 

Fundación Manuel Jiménez Abad y la Asamblea Legislativa. 

Decoración del Castillo Azul con motivo del 15 de setiembre. 

Autorización Asamblea Legislativa Dip. Alfonso Pérez para que participe en el foro político “Desarrollo 

y cambio climático”, en México. 

Se recibe informe del señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo sobre su participación en el foro que se 

llevó a cabo en México XVI Asamblea Nacional de Oficiales Mayores de los Congresos de los 

Estados y Distrito Federal A. C. 

Donación de bienes Asamblea Legislativa amparo de la legislación. 

Uso de salones de la Asamblea Legislativa,  apoyo logístico y compra de refrigerio. 

  
Sesión 020 

16 9-2010 
Nombramientos, traslados, sustituciones, préstamo, ceses, convenios 

Acuerdos de pago, adelantos de viáticos y transporte, reintegro de liquidaciones, sin que para ello se 

cuente con la formalización de las firmas del Directorio. 

Respuesta a la petición del Sindicato de la Asamblea Legislativa sobre la creación de una Junta de 

Relaciones Laborales o convenciones colectivas.  Se  desestima la solicitud planteada. 

Se incrementa en un 37.56%, el tope por concepto de llamadas telefónicas (¢161.000), lo anterior con 

base en el índice de precios Asamblea Legislativa consumidor. 

Directrices sobre la realización de giras por parte de los legisladores y el uso de vehículos, dando 

prioridad a los legisladores de zonas rurales. 

Uso de salones, compra de bocadillos y apoyo logístico. 

Actividades del 15 de setiembre, festividades de fin y principio de año, decoraciones. 

Celebración del Cantonato de Pérez Zeledón, actividades a realizar. 

 

Sesión 021 

23 -9-2010 
Modificación de la Sesión 020-2010 para modificar el acuerdo relacionado con la disposición de 

reducir la cantidad de giras mensuales programadas por los diputados. 

Nombramientos, ceses, pago de derechos laborales, convenios, permiso sin goce de salario, 

traslados, recursos de revocatoria, 

Plazo Asamblea Legislativa señor Gustavo Arroyo para que cumpla con los informes técnicos 

 



pendientes del trabajo que tiene asignado en el Depto. De Servicios Técnicos. 

Se solicita Asamblea Legislativa señor Pablo Soto, asesor de la Presidencia rendir informe sobre el 

proyecto 17485 Reforma a varios artículos de la Ley de Tránsito. 

Audiencia a la señora Alicia Avendaño para referirse Asamblea Legislativa tema de Gobierno Digital. 

Rescisión del contrato de alquiler de edificio DATADEC, con la empresa La Greca S.A. 

Autorización Asamblea Legislativa Depto Financiero para cancelar por vía de excepción,(siguiendo 

procedimiento legales) la  gasolina de transporte de diputados. 

Suscripción a la revista The Econcomist and Foreign Affairs y el periódico El Financiero.  

Portal legislativo (garantía establecida en el contrato suscrito con el Consorcio Alfa- Innova) 

Utilización de los medios electrónicos disponibles, para informar sobre  los proyectos de ley que se 

les va a vencer el plazo cuatrienal. Se autoriza a los departamentos a remitir correos masivos con 

esta información. 

Distribución de los parqueos en el edificio Lamm y en el Oficentro Los Yoses. 

Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y Docencia en la Asamblea 

Legislativa y se asigna a la Sra. Rocío Cerdas un análisis del mismo. 

Se remite Asamblea Legislativa Depto. Financiero temas relacionados con el trámite de caja chica. 

Se designa a la Dip. Ileana Brenes, como representante del Directorio Legislativo, ante el Jurado 

Nacional para acreditar Asamblea Legislativa ganador del Premio Nacional de Educación Mauro 

Fernández. 

Uso de los salones de la Asamblea Legislativa, compra de bocadillos y apoyo logístico. 

Se amplía el acuerdo para la compra de los marcos de los retratos de Francisca Carrasco y Juan 

Rafael Mora Porras, por un monto de ¢2.800.000 cada uno.  

Adquisición de obras de arte que creó el pintor nacional Gonzalo Morales, del expresidente Juan 

Rafael Mora Porras, hasta por un monto de $2.000.  Organizar el acto de develación y su colocación 

en el salón de Expresidentes, así como la contratación de un brindis para 150 personas, un arreglo 

floral, invitaciones y manto que lo cubre.  

Autorización para el uso de la  plazoleta del edificio Sión para la realización de una feria de artesanos 

con capacidades diferentes. 

Elaboración de dos folletos con información de básica de las características y funciones del Poder 

Legislativo hasta por un monto de ¢3.000.000 

Autorización para publicar un anuncio en la segunda edición de la memoria del 132 aniversario de la 

Asociación Hogar Carlos María Ulloa, hasta por un monto de ¢200.000 

Se autoriza realizar el curso Alpha, en el Oficentro Los Yoses. 

Préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa, compra de bocadillos y apoyo logístico 

(interprete lesco, fotógrafo, video, entre otros) 



Adecuación del horario de los choferes los días jueves, para que el límite de 12 horas no perjudique 

las giras de los jueves. 

Solicitud a la Asesoría  Legal para que en un plazo de tres semanas remita actualizados los 

reglamentos propuestos para su publicación en la Revista Parlamentaria. 

Se avalan las sugerencias externadas por la Auditoría Interna mediante oficio A.I. 216-2010 sobre los 

recursos de aporte patronal de cesantía que transfiere a ASELEGIS  y a COOPEASAMBLEA R.L. 

  
Sesión  022 

30-09-2010 
AUSENTE   

Sesión 023 

7-10-2010 
Se conoce la oposición de la dip. Mireya Zamora de que se deniegue la solicitud de transporte a los 

funcionarios operadores de equipo móvil. 

Nombramientos de personal, ceses, prórrogas de nombramiento, renuncias, reasignaciones, 

incapacidades, permisos con goce de salario, subsidio que otorga la CCSS, despido sin 

responsabilidad patronal, convenios de préstamo. 

Se conoce oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos en el informa que no firmará la acción 

de personal de un puesto reasignado, cuya ocupante no reúne los requisitos y solicita le indiquen, 

quien será el miembro del Directorio que firmará dicha acción de personal. 

Se conoce oficio suscrito por un grupo de funcionarios de la Biblioteca solicitando el nombramiento 

del funcionario Jorge Chavarría Elizondo, dado su excelente desempeño. 

Oficio remitido por el Director de Recursos Humanos sobre varios planteamientos hechos por el 

Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, documento que es trasladado a esta 

organización. 

Solicitud de audiencia de la Comisión Institucional de Planificación con el Presidente de la Asamblea 

Legislativa. 

Se conoce Estudio de revisión técnico – administrativa de la Unidad de Cooperación Internacional de 

la Asamblea Legislativa. Se toman acuerdos sobre el contenido del informe. 

Se autoriza a los señores Pablo Alonso y José Chaves para que participen en el seminario FIA 

“Contratos modernos de cara las nuevas relaciones comerciales” cuyo costo por persona es de $100. 

Se conoce modificación Asamblea Legislativa presupuesto de la Asamblea Legislativa remitida por el 

Director del Depto. Financiero; se avala y se autoriza Asamblea Legislativa Depto. Financiero a remitir 

y tramitar la documentación presente ante el Ministerio de Hacienda. 

La señor Elena Fallas, hace del conocimiento del Directorio Legislativo, las repercusiones negativas 

que tuvo el nombramiento de la señora Carmen Vargas Hernández en el puesto Profesional Jefe 2B, 

para esa dependencia.  El Directorio desestima la revisión del acuerdo tomado en la sesión No. 021-

2010, art. 11. 

Secretario en 

Ejercicio 



La Comisión de contraparte Asamblea Legislativa-BCIE en acatamiento a las disposiciones del 

Directorio remite recomendaciones a dicho órgano sobre la oferta fiduciaria presentada por el Banco 

de Costa Rica (se refiere a las instalaciones que alquilara la Asamblea Legislativa.) 

Se desestima la solicitud de revisión del acuerdo, presentada por el Director del Dpto  Financiero, 

mediante el cual se instruye a esa dependencia para que realice los pagos con copias certificadas de 

las facturas. 

El Director del Dpto. de Proveeduría informa sobre el contrato de arrendamiento del edifico Oficentro 

Los Yoses, se le autoriza para que inicie el procedimiento de la siguiente contratación, sin perjuicio de 

rescindir el contrato conforme el art. 206 de la Ley de Contratación Administrativa. Monto anual de 

¢30.706.034.88 por mes 

Se autoriza iniciar el procedimiento para adquisición de 250 computadoras por un monto de 

¢36.000.000. 

Se conoce informe de ejecución presupuestaria remitida por el Director del Dpto. Financiero y se da 

por recibido. 

Se adjudica la Licitación Pública No. 2010 LN 000001-01 “Adquisición de Flotilla Vehicular” a la 

empresa Datsun S.A., con base en la recomendación emitida por la Comisión de Recomendación 

para Contrataciones Administrativa, por un monto de ¢162.500.000 

Se rinde informe sobre el Reglamento Interno contra el Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia de 

la Asamblea Legislativa., se acuerda trasladar a la Asesoría  Legal para el correspondiente estudio. 

Se conoce informe remitido las autoridades del  Depto de Informática sobre los problemas 

presentados en el servicio de internet y en el portal legislativo. El Directorio toma varios acuerdos 

sobre el tema: solicitar Asamblea Legislativa Depto de Informática que informe sobre el personal que 

necesita, plan de capacitación, trasladar a la señora Sandra Jiménez por espacio de tres meses 

Asamblea Legislativa Castillo Azul para que brinde la asesoría necesaria, hace un llamado a las 

personas encargadas de manejar el portal para una mejor coordinación en beneficio de los intereses 

institucionales. 

Autorización para el uso de los salones de la Asamblea Legislativa, apoyo logístico y compra de 

bocadillos. 

Se ordena la próxima publicación de la revista parlamentaria, los textos relacionados con la 

declaratoria del Expresidente Juan Mora Porras como libertador  y héroe nacional. 

   
Sesión 024 

14-10-2010 
Nombramientos, ceses, renuncias, reasignaciones, apelaciones, indemnizaciones, préstamos, 

traslados, modificación de los módulos del Sistema Integrado de Recursos Humanos para que se 

pueda sustituir funcionarios interinos en puesto vacante. 

Se conoce oficio suscrito por el Director de Recursos Humanos en relación con el acuerdo tomado 

 



por el Directorio sobre el nombramiento interino de la señora Carmen Vargas Hernández como 

Profesional Jefe 2B. Se mantiene el acuerdo, se ordena mantener la clase Profesional Jefe 2B en el 

Manual Descriptivo de Clases y se publique en el Diario Oficial. Se solicita Asamblea Legislativa 

Director de este Departamento en adelante, inhibirse de conocer cualquier asunto relacionado con la 

funcionaria indicada y se encarga a la Sra. Eunice Pandolfi Castro para este efecto. 

Se ordena a la administración adquirir 57 datacard, plan Kölbi banda ancha ilimitado para uso de los 

diputados por un monto de ¢1.400.000.  Los diputados que extravíen este dispositivo serán 

responsables de su reposición. Se instruye Asamblea Legislativa Depto. De Informática para que 

brinde el apoyo técnico. 

Se aprueba la compra de una placa conmemorativa Asamblea Legislativa Club de Leones, a solicitud 

de la dip. Rita Chaves. 

Se modifica el monto que se reconoce a las y los funcionarios del Depto de Comisiones por concepto 

de taxi, el monto se modifica de ¢5000 a ¢6000. 

Se autoriza en adelante a otorgar permiso sin goce de salario a funcionarios de confianza e interinos, 

siempre que los mismos sean iguales o menores a un mes y el superior otorgue el visto bueno.  Los 

permisos sin goce de salario de uno hasta 8 días, los podrá conceder el Director Ejecutivo. 

Se solicita a la Dirección General de Servicio Civil criterio sobre el ajuste técnico de los puestos de la 

Asamblea Legislativa en relación con la equiparación con los puestos de la Contraloría General de la 

República. 

Se toma nota del criterio del Depto de Recursos Humanos sobre dicho ajuste técnico. 

Se da  audiencia a UTRALEGIS, para referirse Asamblea Legislativa ajuste técnico de los puestos. 

Se fija la fecha de audiencia para la Comisión Institucional de Planificación. 

Se solicita a la Asesoría Legal indagar sobre los alcances de la resolución emitida por el Ministerio de 

Trabajo sobre la posibilidad de que rubros como la gasolina sean reconocidos como parte del 

aguinaldo de los diputados.  También investigar si con las tarjetas de combustible se pueden adquirir 

otros combustibles o servicios en las gasolineras. 

Se solicita Asamblea Legislativa Banco de Costa Rica remitir reportes mensuales por escrito sobre los 

movimientos bancarios referentes Asamblea Legislativa consumo de combustible. 

Se autoriza un vehículo institucional a la Primera Secretaría para realizar gira en la zona norte de San 

Carlos. 

Se informa a la Auditoría la situación del traslado del funcionario Carlos Torres Morera Asamblea 

Legislativa despacho del Dip. Martín Monestel Cotreras. 

Se toma nota de la solicitud del Dip. Justo Orozco para que se instale un piano en la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa. 

Se dan las disposiciones sobre el receso de fin y principio de año, Semana Santa y medio año. 



Se dan las directrices sobre la asignación de espacios de parqueo en el edificio Lamm  y en los 

Yoses. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Carlos Góngora a participar en el Seminario “Legislación y 

Políticas Públicas de Seguridad: hacia una política de Estado a realizarse en Ciudad de Guatemala.  

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Danilo Cubero y Agnes Gómez para que participen en el foro 

Internacional de Turismo para parlamentarios y autoridades locales, a realizarse en Puerto Vallarta, 

México.  Se autoriza el tiquete aéreo de Ciudad México – Puerto Vallarta y los viáticos. 

Se autoriza a los diputados Francisco Chacón, M. de los Ángeles Alfaro, Jeannette Ruíz, Oscar 

Alfaro, Luis Fernando Mendoza, Víctor Hernández,  Justo Orozco y Asamblea Legislativa señor 

Fernando Rivera Faith para visitar la República de China.  

Se dictan directrices en relación con el feriado del Día del Encuentro de Culturas, respecto a las giras 

de esa semana. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Rodolfo Sotomayor para que participe en el primer encuentro 

Liderazgo para la cohesión social en América Latina  Agora 2010 a realizarse en Madrid, España. 

Se solicita Asamblea Legislativa Dpto. de Servicio Generales, una propuesta para instalar un casco 

con sus respectivas sillas, en el salón de Expresidentes, se instruye Asamblea Legislativa Dpto de 

Protocolo para que utilice el mobiliario del salón de Próceres y Libertadores de América. 

 
Sesión 025 

21-10-2010 
Nombramientos, ceses, prórrogas, reasignaciones, traslados, cese de funciones por invalidez, 

reclamo administrativo, recurso de reconsideración sobre la ubicación organizacional de la Unidad de 

Género. 

Se avala ofrecimiento del dip. Adonay Enriquez para que la señora Sandra Jiménez labore medio 

tiempo en su despacho y medio tiempo en el Castillo Azul, en atención Asamblea Legislativa interés 

del Directorio 

Se ratifica el acuerdo de despedir Asamblea Legislativa señor Guillermo Corrales Montero, sin 

responsabilidad patronal y se autoriza su ingreso a la Asamblea Legislativa según lo dispuesto por la 

normativa que rige la entrada y salida del público a la Institución. 

Se conoce oficio suscrito por la Directora del Depto de Informática sobre las necesidades de personal, 

capacitación para dar soporte técnico Asamblea Legislativa Portal Legislativo y se dictan directrices 

Asamblea Legislativa respecto. 

Se conoce informe presentado por el Sr. Pablo Alonso sobre el proyecto “Reforma a varios artículos 

de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Terrestres No. 7331 y sus reformas y se traslada a la dip. 

Viviana Martín Salazar, Presidente de la Comisión Especial de Tránsito. 

Se instruye Asamblea Legislativa Depto de Archivo para que en adelante tramite la publicación de 

todos los proyectos por medio digital, de acuerdo Asamblea Legislativa convenio con la Imprenta 

Secretario en 

Ejercicio 



Nacional. 

Se avala modificación presupuestaria presentada por el Depto. Financiero y se ordena a este 

departamento remitir la documentación necesaria Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda. 

Se amplía el acuerdo que reconoce el pago de  ¢6.000 para el servicio de taxi a funcionarios 

legislativos y se extiende a los Deptos. De Servicios Médicos, Comisiones Legislativas, Unidad de 

Transporte, Ujieres y aquellas que requieran el servicio. 

Se da por recibido oficio remitido por UTRALEGIS, relacionado con el ajuste técnico de los puestos 

de la Asamblea Legislativa en relación con los puestos de la Contraloría General de la República. 

Se asigna a los diputados que representarán a la Asamblea Legislativa en las comisiones del 

Parlamento Latinoamericano. 

Se conoce oficio de la Directora de Protocolo donde solicita modificar el acuerdo tomado en la sesión 

No. 021-2010 referente a la confección de una marco para Francisca Carrasco y Juan Mora Porras, 

en el sentido de que ya la pintura de  doña Francisca tiene marco, por lo que se solicita se indique 

que el marco solicitado sea para Bernardo O´Higgins. Se avala la solicitud y se indica que el monto 

asignado no debe superar a suma de ¢2.800.000.  

Se autoriza la donación de artículos eléctricos y otros que se encuentran en el almacén para la 

Asociación Pro -  Centro Infantil de la Asamblea Legislativa. 

Se modifica el art.54 de la sesión No. 003-2010 sobre el Reglamento para la Administración de 

Licores en la Asamblea Legislativa. 

Se autoriza la participación del Dip. Carlos Góngora en el taller regional “Compromiso Parlamentario 

con la Seguridad en Centroamérica, a realizarse en Panamá. 

Se modifica el acuerdo tomado en la sesión No. 024-2010 con el propósito de reconocer los tiquetes 

aéreos a los dips. Agnes Gómez y Danilo Cubero para que participen en el seminario “Foro 

Internacional de Turismo” que se llevará a cabo en Puerto Vallarta. 

Se autoriza llevar a cabo el acto de conmemoración del 189 aniversario de la firma y jura del Acta de 

la Independencia. 

Prestamos de salones de la Asamblea Legislativa , apoyo logístico y compra de bocadillos. 
Sesión 25 

26-10-2010 

Extraordinaria 

AUSENTE  

Sesión 27 

26-10-2010 
AUSENTE  

Sesión 28 

27-10-2010 

Sesión Extraordinaria 

Se aprueba la propuesta de ajuste técnico salarial para los puesto de la Asamblea Legislativa en 

relación con los funcionarios de la CGR, retroactivo Asamblea Legislativa 1 de julio de 2010. 

 

Sesión 29 

28-10-2010 

 

Nombramientos, ceses, convenios de traslado de puestos, modificación de acuerdo de 

nombramiento, permiso sin goce de salario, se rescinde contrato de préstamo, apelación sobre 

 



reconocimiento de anualidades, solicitud de reconocimiento de quinquenios, modificación de acuerdo 

de convenio. 

Se recibe en audiencia a los diputados Viviana Martín Salazar, Luis Fishman Zonzinsky, 

representantes de la Unión de Trabajadores Legislativos; al señor Hugo Cascante Micó, Director del 

Departamento de Recursos Humanos y Silvinia Trejos Solano, Subdirectora del Departamento 

Financiero para referirse al artículo único de la sesión Nº 028-2010, en el que se aprueba la propuesta 

de ajuste técnico salarial de los servidores legislativos para la equiparación de salarios con respecto a 

la Contraloría General de la República. Sobre el particular, los miembros del Directorio Legislativo, 

legisladores presentes y los representantes de UTRALEG, manifiestan su satisfacción por el acuerdo 

tomado. 

Se conoce recurso de apelación planteado por la empresa Soluciones Tecnológicas Muñoz y 

Delgado Limitada, contra la Resolución de la Dirección Ejecutiva la cual se trasladar a la Asesoría 

Legal. 

Se autoriza la utilización de uno de los salones de la Asamblea Legislativa, el apoyo logístico y un  

refrigerio para 40 personas,  para el taller internacional sobre el tema de acceso a oportunidades 

educacionales y de empleo para personas con discapacidad, el es coordinado por el PASE. 

Préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa para realizar actividades, autorización y no 

autorización para brindar un refrigerio y el apoyo logístico. 

Se conoce oficio Karla Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 

y Protocolo, mediante el cual remite la siguiente propuesta del contenido para la edición de la Revista 

Parlamentaria Vol.19, No. 1, primer semestre del 2011, se avala la propuesta planteada. 

Se conoce oficio AI.245.2010, suscrito por el señor Auditor Interno, mediante el cual mediante el cual 

remite el informe No. 08-2010,  relativo a la situación y autorización de cierre del tomo IV y apertura del 

tomo I de las actas del Directorio Legislativo correspondiente a los períodos 2009-2010 y 2010-2011, 

respectivamente. SE ACUERDA avalar las siguientes recomendaciones: Instar a los miembros del 

Directorio Legislativo responsables de firmar las actas de ese órgano colegiado, como participantes en 

el proceso relativo a su legalización, para que estas sean rubricadas y selladas de manera oportuna, 

cuando le sean presentadas por la Dirección Ejecutiva con esa finalidad. Se giran instrucciones sobre 

el particular a la  Dirección Ejecutiva sobre las recomendaciones formuladas en el presente informe. 

Se conoce oficio AI.246.2010, suscrito por la señora Carmen Estrada Saborío, Jefa de Área de la 

Auditoría Operativa, referido a la autorización de libros que realiza esta Auditoría Interna, 



específicamente a la apertura del Tomo II de las actas del Directorio Legislativo correspondiente al 

período 2010-2011. En virtud de que no se emitieron recomendaciones, se da por recibido el oficio 

AI.246.2010 y se externa un reconocimiento a la Dirección Ejecutiva y en especial al área encargada  

de la elaboración de las actas. 

Se conoce oficio suscrito por la diputada Elibeth Venegas, donde informa que fue invitada al seminario 

que se llevará en la ciudad de México, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia Tecnología 

(CONACYT) de ese país y la OEA. Se autoriza su la participación, se le otorgan los tiquetes aéreos y 

los viáticos correspondientes. 

Se autoriza la participación del dip. Luis Fishman en la conferencia de Otawa, Canadá, denominada 

“combatiendo el Antisemitismo”, se le otorgan los tiquetes aéreos y los viáticos correspondientes. 

Se instruye a la Administración para que gestione la contratación 17 almuerzos para que la Primera 

Secretaría atienda la visita de líderes comunales y personas de la tercera edad, por un monto no 

mayor a ¢180.000. 

     

Se amplía el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 24 de la sesión Nº 011-2010, 

con el propósito de establecer que el vehículo asignado a este servicio podrá permanecer durante las 

noches fuera del plantel de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando esté bajo la custodia del 

operador de equipo móvil. Lo anterior, en virtud de criterios de conveniencia y oportunidad institucional 

en el reconocimiento de tiempo extraordinario y viáticos. 

Se autoriza la participación del diputado Fabio Molina Rojas en la XIV Conferencia Internacional de 

Anticorrupción, denominada “Restableciendo la confianza: acción global para la transparencia”, que 

se realizará en Bangkok, Tailandia, se otorgan los viáticos. 

 Se conoce oficio suscrito por la Directora del Depto. de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 

donde adjunta la lista de los beneméritos de la Patria, cuyas fotografías está pendientes de ser 

colocadas para que se se calendaricen los actos protocolarios para la colocación y develación 

respectiva. Se acuerda contratar la confección de las fotografías y sus respectivos marcos, un brindis 

para 150 personas, un dúo de cuerdas, un arreglo floral y la confección de las invitaciones. 

Sesión  30 

4-11-2010 
Nombramientos, cese, permiso sin goce de salario,  

Se conoce informe de la Asesoría Legal sobre resolución emitida por el Ministerio de Trabajo sobre la 

 



aplicación  de rubros como gasolina en el aguinaldo de los diputados. 

Se conoce oficio de la Asesoría Legal donde se refiere a los trámites relacionados con el traslado a la 

Procuraduría General de la República del caso de Carmen Vargas Hernández en relación Asamblea 

Legislativa reconocimiento  de anualidades del tiempo servido en el sector privado. 

Se conoce criterio de la Asesoría Legal sobre el Reglamento Ceremonial Protocolar de la Asamblea 

Legislativa. 

Se traslada a la Asesoría Legal solicitud de varios funcionarios que plantean revisión y apelación en 

subsidio del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria No. 28-2010 en relación Asamblea 

Legislativa porcentaje en que se incremento el salario base de los puestos que ocupan. 

Se conoce oficio suscrito por el Director del Depto. De Archivo donde solicita ampliar lo acordado en 

relación con la publicación de proyectos de ley en la Gaceta Digital. 

Se conoce oficio del Depto. De Servicios Parlamentarios para que los despachos de los diputados 

remitan vía electrónica los documentos que se tramitan en ese Departamento, con el fin de utilizar de 

forma eficiente los recursos. 

Se conoce oficio de la sra. Roxana Murillo donde remite dos opciones presentadas por el ICE para 

solucionar los problemas de la red inalámbrica para el Asamblea Legislativa, un contrato por 36 

meses con un costo de $22.500 mensuales y otro de 60 meses con un costo de $18.000 mensuales. 

Se conoce oficio AI SP 005-2010 suscrito por el Auditor Interno sobre los servicios preventivos, en 

calidad de advertencia (referido a los traslados del área administrativa a la Fracción Política)  

 
Sesión 31 

11-11-2010 
Nombramientos, reasignaciones, traslados, convenios, permiso con goce de salario, cese de 

nombramiento, modificación de horario. 

Se conoce oficio DRH-PA3374-2010 suscrito por el Director de Recursos Humanos por medio del 

cual analiza el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión 024-2010, artículo 12, en 

relación con el caso de la señora Carmen Vargas y la modificación Asamblea Legislativa Manual 

Descriptivo de Clases de la Asamblea Legislativa. Argumenta que ejecutará el acuerdo invocando el 

deber de obediencia contemplado en el numeral 109, inciso 1) de la Ley General de la Administración 

Pública. 

Se ratifica el acuerdo tomado en la sesión No. 024-2010. 

Se conoce oficio suscrito por la señora Eunice Pandolfi Castro, donde hace referencia a su 

imposibilidad de cumplir con el acuerdo tomado en la sesión 024-2010, art. 12. El Directorio deja sin 

efecto dicho acuerdo. 

Se conoce el oficio DJ 03920 de fecha 3 de noviembre de 2010 suscrito por Navil Campos y Raúl 

Camacho, Gerente Asociado y Fiscalizador de la CGR donde se refieren a la excepción de aplicar el 

inciso c) del art. 20 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte, a los choferes. Se solicita 

 



reconsideración del criterio vertido mediante oficio No. 10702 con respecto Asamblea Legislativa art. 

citado y se establezca una excepción en virtud del ahorro generado 

Se conoce el oficio As.Leg. 1007-2010 suscrito por la Licda. Reyna Marín Directora de la Asesoría 

Legal, sobre la apelación interpuesta por el Sr. Cristian Muñoz Calvo en representación de la empresa 

Soluciones Tecnológicas Muñoz y Delgado Ltda. Se acuerda rechazar el recurso de apelación 

planteado ya que no se encontró ningún vicio de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

Con base en el informe elaborado por la Asesoría Legal se rechaza el reclamo administrativo 

planteado por el sr. Arturo Robles Coronas y se desestiman sus pretensiones. 

Ante consulta realizada por la Comisión de Gobierno y Administración sobre la posición de la 

Asamblea Legislativa para desafectar el edificio Sión y construir ahí la infraestructura de ésta, el 

Directorio se pronuncia a favor del proyecto No. 17.825 

Se amplía la participación de más diputados en le Parlamento Latinoamericano con la introducción de 

Sianny Villalobos, Oscar Alfaro, Edgardo Araya, Mireya Zamora.. 

Se toma nota del oficio DSP 073-11-2010, suscrito por el Director del Depto de Servicios 

Parlamentarios en relación con el artículo 17 de la sesión No. 25-2010 (relación Asamblea Legislativa 

tiempo extraordinario y el pago de taxi) 

Se informa Asamblea Legislativa Dpto. de Recursos Humanos que a partir de la fecha de esta sesión, 

la Oficina de Iniciativa Popular dependerá administrativamente de la Presidencia, lo anterior en 

respuesta Asamblea Legislativa oficio DL 372-2010, suscrito por la Sra. Elena Fallas, Directora de la 

División Legislativa. 

Se giran directrices a la Asesoría Legal para poder continuar con el cambio de la flotilla vehicular en el 

caso de los vehículos que se encuentran gravados por problemas de tránsito. 

Se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 21, art. 1 específicamente en lo que se refiere a 

sacar de circulación los vehículos desde el momento en que se adjudiquen. 

No se da curso a solicitud de los diputados de no colocar dispositivos de GPS en los nuevos 

vehículos y de volver Asamblea Legislativa sistema de cupones de gasolina. 

Se acuerda avalar resolución relacionada con directrices sobre la publicaciones electrónicas de los 

proyectos de ley, acuerdo y otros documentos. 

Se solicita Asamblea Legislativa Depto. Financiero informar sobre la posibilidad de donar a la CNE 

500 millones de los recursos subejecutados. 

Atrasos en la publicación de la Revista Parlamentaria. 

Se desestima la oferta de la empresa Nutri Delicious y Corporación Gaytán y Torrealba S.A. para 

brindar servicios de soda. 

Utilización de los salones, apoyo logístico, almuerzo, refrigerio. 

Se instruye a la administración para la compra de 57 computadoras portátiles para los diputados 



 
Sesión 32 

18-11-2010 
Nombramientos, prórrogas, renuncias, permiso sin goce de salario, traslados, modificación de 

acuerdo de nombramiento, reasignaciones, recalificación, apelación sobre reconocimiento de 

anualidades, convenios. 

Traslado a la  Asesoría Legal y Asamblea Legislativa Depto. De Recursos Humanos, del oficio DH 

728-2010 suscrito por la Defensora de los Habitantes sobre el reajuste salarial para los funcionarios 

de esa Defensoría, para que informen Asamblea Legislativa respecto. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Presidente a suscribir contratación directa para la compra de 250 

computadoras, según licitación pública No. 2009-LN000002-01 

Donación de una motocicleta para la Escuela de Guachipelín de  Escazú. 

La señora Xinnia Pérez solicita audiencia en relación con el proceso ordinario laboral que sigue ante 

el Juzgado de Trabajo, el Directorio acuerda no dar audiencia hasta tanto lo solicite la autoridad 

judicial para no intervenir en el desarrollo del mismo. 

Se ordena el archivo del proyecto de Estatuto Legislativo. 

Se ordena Asamblea Legislativa Depto. Financiero realizar los trámites para la donación de 500 

millones, de los recursos subejecutados a la CNE. 

Se asigna parqueo Asamblea Legislativa señor Albin Villavicencio por su estado de salud. 

Se acuerda un presupuesto de un millón de colones para celebrar el Día del Empleado Legislativo. 

Se modifica acuerdo de la sesión No 17-2010 art. 33 sobre el retrato de Francisca Carrasco. 

Se suspende el servicio de fotografía en las giras  y solo se podrá brindar con la autorización de 

Presidente. 

Se amplía el acurdo de la sesión 25-2010, art. 19 y se amplía la lista de diputados del Parlamento 

Latinoamericano. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Carlos Góngora para participar en la reunión del Parlamento 

Latinoamericano en la  

Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención del Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 

Organizado a celebrarse en Panamá, se autorizan los pasajes aéreos y los viáticos. 

Se autoriza a las dips. Mireya Zamora e Ileana Brenes para que participen en las reuniones de la 

Junta Directiva y de la Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano que se celebrará en 

Panamá, se les autoriza los pasajes aéreos y los viáticos correspondientes. 

Se autoriza una colecta a favor del Club Activo 20-30 

Se conoce informe No. 10-2010 suscrito por el Auditor Interno, sobre las obligaciones que tiene la 

Auditoría de dar seguimiento a sus recomendaciones, el Directorio traslada el asunto Asamblea 

Legislativa Director Ejecutivo para que un plazo de 15 día complemente lo expuesto.  En un plazo de 

30 días se comunicará a la Auditoría Interna lo establecido en el art. 37 de la Ley General de Control 

 



Interno. 

Se avalan  recomendaciones de la Auditoría Interna expuestas en el informe No. 11-2010, se traslada 

Asamblea Legislativa Depto. De Recursos Humanos por medio de la Dirección Ejecutiva para que 

informe sobre el punto 4.5 del informe No. 07-2009 y se informa por parte del Directorio las medidas 

que se están tomando respecto a las vacaciones de los funcionarios. 

Se conoce informe de la Auditoría Interna AI SP 008-2010 sobre la seguridad que se debe establecer 

en relación con la custodia de fondos y valores custodiados en caja fuerte. Analizar el procedimiento 

seguido para la autorización de viajes de funcionarios y diputados, para que se asegure el uso 

efectivo de los tiquetes y no correr el riesgo de  no utilizarlos. 

Se conocen también las modificaciones Asamblea Legislativa plan anual de trabajo de la Auditoría 

Interna y se da por recibido. 

Se conoce el oficio AI. SP 009-2010 de la Auditoría Interna por medio del cual remite el Documento 

de Servicios Preventivos en modalidad de Asesoría, relativo Asamblea Legislativa uso de equipos de 

cómputo y del correo electrónico institucional a la población legislativa, se acuerda girar instrucciones 

a la Dirección Ejecutiva para que divulgue la información y recuerde a los funcionarios la existencia 

del VIP y solicita también a la Dirección Ejecutiva, informar Asamblea Legislativa Directorio las 

acciones tomadas para este propósito.  

Préstamo de los salones, apoyo logístico, desayuno, bocadillos. 
Sesión 33 

25-11-2010 
Nombramientos, permiso sin y con goce de salario, traslados, traslado presupuestario, pago de horas 

extra, corrección de número de cédula para efectos del trámite de un despido, reasignaciones, 

solicitud de pago de vacaciones. 

Se conoce informe del Depto.  Financiero con modificaciones presupuestarias (incrementos y 

disminuciones), a efecto de realizar la donación de 500 millones de colones a la CNE.  Se aprueba la 

modificación presupuestaria y se ordena su traslado Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda 

para lo correspondiente. 

Se deniega solicitud del Dip. Alfonso Pérez en su condición de Presidente de la Comisión de 

Ambiente para que se autorice el uso de tres vehículos y el pago de viáticos para un día, para realizar 

visita Asamblea Legislativa río Colorado. 

Se toma nota de oficio recibido por el Director de la División Administrativa para incluir dentro de la 

póliza de incendios, algunos bienes de la Institución. 

Se toma nota del oficio remitido por el Depto Desarrollo Estratégico, sobre las funciones de las y los 

Subdirectoras. 

Se avala la equiparación salarial de los puestos de la Defensoría de los Habitantes con los de la 

Asamblea Legislativa. Se dejan sin efectos los acuerdos tomados en las sesiones No.30 y 32, art. 15 

y 20 respectivamente. 

 



Se designa Asamblea Legislativa Dip. Oscar Alfaro como presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Parlatino, modifica el art. tomado en la sesión NO.32-2010 art. 34 

Se toma nota de oficio suscrito por la Jefe de Seguridad con recomendaciones para ser aplicadas 

ante posibles manifestaciones de grupos organizados. 

Se aprueba el uso de los parqueos 6 y 9 del Edificio Sión, para funcionarios que deban laborar 

después de las 18 horas. 

Se amplía hasta en un 50% la licitación No.2009LN-000002-01 “Adquisición de 250 computadoras”, 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se comunica a Proveeduría y se deja sin efecto el 

acuerdo tomado en la sesión No. 032-2010, art. 21. 

Se encarga a la Dip. Annie Saborío para que remita a la Procuraduría General de la República 

argumentos para que el rubro de la gasolina se reconozca como parte del aguinaldo de los diputados, 

con base en la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. 

Se remite a la Asesoría Legal la solicitud de la señora Xinia Pérez quién solicita audiencia con el 

Directorio Legislativo a fin de llegar a una posible conciliación ante las gestiones judiciales que realiza 

por acosa laboral. 

Se otorga prórroga de 22 días calendario, Asamblea Legislativa señor Gustavo Arroyo para que 

entregue varios informes que tiene pendientes, cuando se desempeñaba como Asesor en el Depto. 

De Servicios Técnicos. 

Ante solicitud de UTRALEGIS, se solicita a la administración realizar gestiones ante el Ministerio de 

Seguridad Pública para que destaque oficiales los días 24-25 y 31 de diciembre y 1 de enero. 

Se modifica acuerdo tomado en sesión No. 032-2010, art. 31, sobre la celebración del Día del 

Empleado Legislativo en el sentido de que UTRALEGIS  y ASELEGIS aportarán ¢1.000.000 cada uno 

y se solicita a la administración, coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública para que preste su 

colaboración. 

Se deniega solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para que se le preste la flotilla vehicular, en 

virtud de las gestiones que se realizan para su sustitución. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Oscar Alfaro Zamora para que asista en su condición de 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlatino, a 

asistir Asamblea Legislativa Pleno de Directivas de ese organismo, a celebrarse en Panamá. Se le 

otorgan los pasajes aéreos y los viáticos. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Fabio Molina para que participe en la 10th anual conferencia de 

la Red Parlamentaria sobre el Banco Mundial y  en talleres y visitas institucionales, a celebrarse en 

Bruselas, se le reconocen tres días de viáticos. 

Se autoriza el uso de los salones de la Asamblea Legislativa, refrigerios, apoyo logístico, 

Se suspenden las giras con motivo de la realización de las elecciones para las alcaldías municipales 



del 2 Asamblea Legislativa 5 de diciembre. 

Se modifica acuerdo tomado en la sesión No.32-2010, art. 36 para que el dip. Villanueva Monge 

asista en su condición de Vicepresidente por Costa Rica ante el Parlamento Latinoamericano, a 

ciudad Panamá. Se le reconoce el pago de los tiquetes aéreos y los viáticos. 

Se da por recibido el informe AI 258-2010 suscrito por el Auditor Interno, donde presenta un análisis 

FODA efectuado por esa instancia. 
Sesión extraordinaria 

No. 34 

6-12-2010 

Se conoce oficio de ASELEGIS- 536-12-2010, suscrito por el señor Mauricio Porras, Presidente 

donde se refiere a la solicitud planteada por el Directorio, respecto a incrementar el aporte económico 

que se va a dar para la celebración del día del Empleado Legislativo.  Asamblea Legislativa respecto 

se deniega por parte de ASELEGIS dicha solicitud. 

Primer 

Secretario en 

Ejercicio 

Sesión 35 

9-12-2010 
AUSENTE  

Sesión Extraordinaria   

36 

9 -12-2010 

AUSENTE  

Sesión Extraordinaria 

37 

14-12-2010 

Aprobación del acta No. 37 (se trató de la autorización Asamblea Legislativa Presidente del Directorio 

para firmar el contrato de fideicomiso inmobiliario Asamblea Legislativa y BCR 2010 y para que el 

mismo sea remitido a la CGR para su debido refrendo) 

 

Sesión 38 

17-12-2010 
AUSENTE  

Sesión Extraordinaria 

39 

18-01-2011 

AUSENE  

Sesión 40 

20-01-2011 
Nombramientos, modificación de acuerdo de nombramiento (rige), renuncia, ceses, permiso sin goce 

de salario, reasignaciones, traslados de puesto, recalificaciones, asignación de código para una 

fracción política, convenios. 

Se otorga por última vez un plazo de 22 días calendario Asamblea Legislativa señor Gustavo Arroyo 

para que entregue los informes técnicos que tiene pendientes. 

Se desestima la solicitud del señor Milton Madriz Cedeño, de acuerdo con criterio vertido por el 

Depto. De Recursos Humanos para que se le autorice y financie su participación en el plan curricular 

del Programa Especialistas en Motivación y Liderazgo que imparte el ITCR. 

Se traslada a la Asesoría Legal el caso de reasignación del puesto ocupado por la señora Margarita 

Matarrita. 

Se instruye Asamblea Legislativa Depto. De Recursos Humanos para que suspenda la presentación 

de recomendaciones para reasigna y recalificar puestos, con el propósito de atenuar los gastos. 

Se conoce y traslada a la Asesoría Legal la revocatoria con apelación en subsidio presentada por la 

señora Ana Julia Araya Alfaro, en virtud de que considera que le asiste el derecho de reconocimiento 

 



de sus quinquenios, tal y como lo ha considerado la Asesoría Legal y este derecho ha sido denegado 

por el Depto. De Recursos Humanos.   

Se da por agotada la vía administrativa ante la solicitud de revisión y el recurso de apelación en 

subsidio planteado por los y las funcionarios Susana Zúñiga, Marco Núñez, Hugo Arce y María Elena 

Leandro. 

Se desestima la solicitud planteada por los subdirectores de departamento tendientes a que  se 

acojan las recomendaciones vertidas por Depto. De Desarrollo Estratégico Institucional. 

Se dictan directrices a la administración para que se de seguimiento y se aplique el acuerdo tomado 

por la Junta Directiva de la Imprenta Nacional en relación con la publicación de la Gaceta Digital.  Por 

su lado la Imprenta Nacional deberá confeccionar una lista de especificaciones técnicas que dará a la 

Asamblea Legislativa, con el fin de realizar las publicaciones. 

Se instruye a la administración a cancelar la suma de ¢2.000.000 a la señora Lizeth Hoffman, por 

concepto de daño moral con base en el criterio vertido por la Asesoría Legal y la condena civil recaída 

de manera solidaria sobre el Estado, en expediente 06-015123-0042 PE, llevado en la vía penal 

contra el exfuncionario Rolando Betancourt Sandoval, y se instruye a dicho departamento para que 

continúe con las acciones para la recuperación de dicho dinero. 

Se instruye Asamblea Legislativa Depto de Protocolo para que se realice en un solo acto la 

develación y colocación de 7 retratos de Beneméritos de la Patria. 

Se traslada a la Asesoría Legal el oficio UTRALEGI-SEC-CONF-01-12-2010 para que evacue varias 

consultas referidas Asamblea Legislativa cálculo, reconocimiento y rige de los aumentos anuales. 

Se integra la Comisión de Salud Ocupacional de la Asamblea Legislativa con la participación de la 

Dip. Ileana Brenes, Dip. Martín Monestel y los funcionarios Ricardo Mora, Juan Carlos Chavarría, 

Eduardo Moya y Mario Martínez. 

Se deniega la solicitud del Dip. Justo Orozco de  contar su fracción, con un vehículo de uso 

discrecional. 

Se da por recibido el oficio AI 299-2010 relativo a la situación y autorización de cierre del Tomo I y 

apertura del Tomo III de las actas del Directorio Legislativo periodo 2010-2011. 

Para que emita las recomendaciones, se traslada Asamblea Legislativa señor Edel Reales, el 

Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de Vehículos en la Asamblea 

Legislativa. 

Se autoriza, con base en una solicitud planteada por la señora Carmen Vargas Hernández, Directora 

Administrativa del Directorio Legislativo, a tres funcionarios a recibir una capacitación, lo que permitirá 

potenciar el uso del Portal Legislativo, el Depto. De Recursos Humanos deberá gestionar la 

contratación. 

Se avalan gestiones realizadas por la Dirección Ejecutiva para que se adquiera por caja chica una 



licencia ASPOSE, hasta por un monto de $900. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Alfonso Pérez para que participe en el taller “Fortalecimiento de 

la capacidades políticas para la formulación, negociación e implementación participativa de la 

normativa institucional en materia ambiental”, a celebrarse en Guatemala. 

Se traslada a los miembros del Directorio para su estudio el oficio DEI 229-12-2010, suscrito por el 

Director del Depto Fernando Román Carvajal, donde adjunta el informe “Estudio de revisión de la 

estructura y funciones de la Dirección Administrativa del Directorio Legislativo”.  
Sesión 41 

27-01-2011 
Nombramientos, ceses, corrección de fecha de renuncia, solicitud de permiso especial con goce de 

salario por motivos de salud de un familiar, permiso sin goce de salario, traslados, convenios de 

préstamos interinstitucional, apelaciones. 

Se traslada a la Asesoría Legal el caso del señor Eduardo Sterling, para que se pronuncie sobre el 

cálculo del monto fijado como indemnización por la reasignación descendente. 

Se modifica acuerdo tomado en la sesión 040-2011, art 17 para que el Depto. De Recursos Humanos 

remita el listado de solicitudes de reasignación que se recibieron antes del 20 de enero de 2011, en 

virtud de que el Directorio, por vía de excepción tramitará solo las recibidas antes de esa fecha. 

Se remite a la Asesoría Legal, las observaciones planteadas por la señora Rocío Cerdas y Edel 

Reales sobre el Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en la 

Asamblea Legislativa, con el propósito de que las incorpore en el borrador.  Se le instruye para que 

elabore un Reglamento que rija exclusivamente para los diputados y las diputadas. 

Se modifica acuerdo tomado en la sesión No. 040-2011, art 21, sobre la Gaceta Digital y la forma de 

realizar el orden de pedido y la certificación de fondos. 

Se autoriza Asamblea Legislativa Director Ejecutivo para que autorice el servicio de AMNET a las 

oficinas que lo requieran. 

Se instruye a la Administración para que inicie el proceso de cotización de la Memoria de la Asamblea 

Legislativa, correspondiente a la primera legislatura, hasta por un monto de ¢3.000.000 

Se desestima la petición planteada por la Directora del Depto. De Servicios Bibliotecarios para que se 

cubra los viáticos correspondientes, así como se emita el pasaporte de servicio y se otorgue el 

permiso con goce de salario, a los señores Francisco Valerio y Mauricio Camacho, para que 

participen como ponentes en el XIII Congreso de la Asociación Mexicana de Organismos e Institutos 

de Estudios e Investigaciones Legislativas a desarrollarse en México.  Se desestima la solicitud. Se le 

informa a la interesada que se les da permiso sin goce de salario, se autoriza la emisión del 

pasaporte de servicio y la solicitud Asamblea Legislativa Ministerio de la Presidencia  de los pasajes 

aéreos. 

Se otorga permiso Asamblea Legislativa señor Antonio Ayales y a la señora Ana Lissette Castro para 

que participen en el taller regional de Centroamérica sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la 

 



transformación del poder legislativo, denominado “del conocimiento a la acción” a celebrarse en San 

Salvador. 

Autorización para el uso de los salones de la Asamblea Legislativa, refrigerio, bocadillos, apoyo 

logístico 

Se pospone recurso de reconsideración planteado por las funcionaria Haydeé Hernández contra el 

acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 35 de la sesión No. 35-2010 en relación 

con la ubicación organizacional de la Oficina de Género. 

Se otorga permiso con goce de salario y pasaporte de servicio, a la señora Milena Soto Dobles, para 

que participe en el Primer Congreso Internacional de Ideología de Género a celebrarse en la 

Universidad de Navarra, España. Se autoriza la participación a esta misma actividad a la Dip. Mireya 

Zamora, se le cubrirá la cuota de inscripción, pasajes aéreos y  los viáticos. 

Se autoriza a las y los diputados Luis G.Villanueva, Marielos Alfaro, Rodolfo Sotomayor, Francisco 

Chacón, Patricia Pérez y Carlos Góngora, para que atiendan invitación para visitar el Palacio 

Westminster y la Cámara de los Comunes. Se les otorga a los dips Villanueva, Pérez, Sotomayor, 

Chacón y Góngora, los pasajes aéreos y un 40% de los viáticos. 

Se acuerda instruir a la administración para que reubique la gruta que se encuentra en los jardines del 

Castillo Azul y que se disponga lo necesario para instalar a los medios de comunicación en el Castillo 

Azul, durante los preparativos del 1 de mayo. 

Por excepción se autoriza el servicio de fotografía durante la gira que realizará la dip. Mireya Zamora 

Asamblea Legislativa cantón de San Carlos y se autoriza el reconocimiento de viáticos Asamblea 

Legislativa fotógrafo que la acompañará. 

Se modifica el acuerdo tomado en la sesión No. 025-2010, art. 17 sobre el reconocimiento del pago 

se servicio de taxis a los funcionarios que deben laborar después de las 9 pm 

Se ordena Asamblea Legislativa Depto. De Servicios Generales demarcar las zonas de espacios 

permanentes otorgados por el Directorio. 

Se ordena Asamblea Legislativa Depto. De Informática presentar Asamblea Legislativa Directorio una 

opción para implementar un enlace a internet para transmitir las sesiones del Plenario. 

Se instruye a la Administración para que instale un dispositivo quick pass en todos los vehículos 

destinados a giras de los diputados. 

Se instruye a la Administración efectuar un contrato de mantenimiento para fortalecer el 

funcionamiento del Portal Legislativo hasta por un monto de ¢20.000.000, la Directora del Portal 

deberá remitir las especificaciones técnicas y realizar todos los requerimientos establecidos en la Ley 

de Contratación Administrativa. 

En atención a la solicitud planteada por la Presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, 

se instruye a la Administración para que contrate un paquete ejecutivo (alimentación) para 50 



personas en el Hotel Barceló, San José Palacio hasta por un monto de $1.500. El Depto de Protocolo 

deberá brindar el apoyo logístico y se solicita a la señora Calzada el aumento en el número de cupos 

para que puedan participar 12 personas. 
Sesión 042 

3 -02-2011 
Nombramientos, ceses, traslados, permiso con y sin  goce de salario, convenios, recursos de 

apelación, reasignaciones . 

Se otorga permiso con goce de salario y pasaporte de servicio a la señora Gloria Suárez, para que 

participe en el “Seminario Internacional sobre sistemas de Calidad Centroamericana, a realizarse en 

Guatemala. 

Se deniega la solicitud del dip. Justo Orozco para que se asigne una plaza de Director Administrativo 

de Fracción en virtud de que se trata de una fracción unipersonal. 

Se concede permiso con goce de salario y pasaporte de servicio, Asamblea Legislativa señor Pablo 

Alonso para que participe en la IX edición del curso para Asesores Parlamentarios a celebrarse en el 

Congreso de los Diputados. 

Se conoce modificación presupuestaria presentada por el Depto. Financiero, se autoriza y ordena 

remitir Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda. 

Se autoriza la solicitud planteada por el Depto. Financiero mediante oficio DP 0053-02-2011, para 

ampliar en un 50% la contratación directa 2010CD-00351-1 correspondiente a la orden de pedido  

No.20509. Se insta a ASELEGIS para que mantenga su ofrecimiento de ¢500.000 según acuerdo No. 

2-405-2010 tomado por esa agrupación. 

Se toma nota del oficio remitido por el Director de Recursos Humanos donde se refiere Asamblea 

Legislativa acuerdo tomado por el Directorio Legislativo de no tramitar más reasignaciones. 

Se acoge el recurso de apelación  presentado por la señora Ana Julia Araya Alfaro sobre el 

reconocimiento de sus quinquenios y se instruye Asamblea Legislativa Depto de Recursos Humanos 

para que proceda a realizar dicho pago a partir de la fecha de presentación. 

Se deja sin efecto la reasignación del puesto ocupado por la señora Margarita Matarrita Rojas en 

virtud de que el Director de Recursos Humanos manifestó que tramitaría dicho acto bajo el deber de 

obediencia. La Asesoría Legal señaló la procedencia de esta conducta y señaló que la señora 

Matarrita no reúne los requisitos para el puesto que se propone, razón por la cual deja sin efecto el 

acuerdo tomado en la sesión 32-2010, art. 12. 

Se remite el caso de la señora Carmen Vargas Hernández, sobre el reconocimiento de aumentos 

anuales del tiempo laborado para el sector privado,  a la Procuraduría General de la República para 

que ese órgano inicie un proceso jurisdiccional de lesividad para que amparados en la normativa 

jurídica demande la anulación de dichos actos  

Se modifica el acuerdo tomado en la sesión No. 8-2006, art  8, para que se modifique el Reglamento 

de la Comisión Institucional en materia de discapacidad. 

 



Se amplía el acuerdo tomado en la sesión No. 041-2011 y se instruye a la Administración para que a 

los funcionarios de la Unidad de Actas se le reconozca una suma no mayor a los ¢10.000 por 

concepto de taxi cuando su jornada laboral finalice después de las 9pm. 

Se conoce oficio suscrito por varios funcionarios y funcionarias de la Asamblea Legislativa por medio 

del cual plantean una propuesta marco de control sobre los recursos por concepto de aporte patronal, 

que se giran a favor de COOPEASAMBLEA Y ASELEGIS. El Directorio acuerda dar un plazo de tres 

meses Asamblea Legislativa Depto. Financiero para que proceda a implementar la matriz propuesta 

para el control de dichos fondos. 

Se instruye a la Administración para que suspenda la compra de La Gaceta y el Boletín Judicial, en 

virtud de que dichos documentos se encuentran accesibles por internet. Se mantiene la suscripción 

de estos documentos únicamente para la Biblioteca y el Archivo. 

Se conoce oficio de UTRALEGI SC CNF 03-01-2011 donde se manifiesta el disgusto de que algunos 

funcionarios tengan asignados espacios fijos.  Ante esto el Directorio ordenó la redacción de un 

reglamento para regular el tema. 

UTRALEGI remite oficio para que se realice un ajuste técnico salarial para los agentes de seguridad 

de la Asamblea Legislativa, según equiparación de la Contraloría, esta petición se traslada para 

estudio del Depto. De Recursos Humanos. 

Se conoce nota de reconsideración de la señora Haydeé Hernández sobre el acuerdo tomado por el 

Directorio Legislativo en la sesión 35-2010, art. 35, el cual se desestima.  
Sesión 43 

17-02-2011 
Se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 042-2011, art 42 y el acuerdo tomado en la sesión 

035-2010 art.35 respecto a la dependencia jerárquica de la Unidad de Género, la cual continuará 

dependiendo de la Dirección Ejecutiva. 

Nombramiento, modificación de acuerdo de nombramiento, ceses, se ratifica acuerdo, 

reasignaciones. 

Se conoce recurso de apelación planteado por el Sr. Marlon Velásquez contra resolución emitida por 

la Dirección Ejecutiva. 

Se incluye la carrera de contaduría pública como atinencia en el Depto. Financiero, se modifica 

acuerdo tomado en la sesión No. 80 art. 8 de 21 de noviembre de 1989. 

Se desestima el recurso de apelación planteado por el señor Eduardo Sterling Araya contra cálculo 

del monto fijado como indemnización por reasignación descendente. Se da por agotada la vía 

administrativa. 

Se remite a la Asesoría Legal oficio ESA 01-11-2010 para que emita criterio sobre el acuerdo tomado 

en la sesión No. 182-2010, del 24 de febrero de 2010. 

Compra de 24 almuerzos para delegación del Parlamento Europeo que visitará el país. 

Se remite a la  Asesoría  Legal solicitud de la Jefe de Seguridad para que se estudie la posibilidad de 

 



suscribir un contrato con la Universidad Libre de Costa Rica, lo anterior, debido a que varios 

subalternos estudian la carrera de Criminología en ese centro educativo. 

Se instruye Asamblea Legislativa Depto. De Servicios Generales a realizar mejoras en la barra de 

prensa y a la Proveeduría para que adquiera 10 sillas giratorias hasta por un monto de ¢800.000 

Se conocen propuestas de proyección institucional y comunicación planteadas por la Directora 

Administrativa del Directorio Legislativo, se aceptan algunos planteamientos. 

Se ordena en que en adelante todo proyecto de ley debe ser presentado con tres copias en papel y 

su respectiva versión digital, igual disposición se hace del conocimiento del Poder Ejecutivo. 

Se da por recibido el oficio suscrito por la señora Zaida Barrientos, Coordinadora General del 

Proyecto de Normas Técnicas, informando Asamblea Legislativa Directorio del estado actual a enero 

de 2011. 

Se instruye Asamblea Legislativa Depto de Recursos Humanos para que realice los trámites de 

contratación del taller “Revisión, actualización y priorización de riesgos, que impartirá la empresa 

Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo, hasta por un monto de ¢8.925.000, lo anterior a 

petición de la Comisión de Control Interno. Esta comisión deberá remitir Asamblea Legislativa 

Directorio un informe de los resultados de ese taller. 

Se conoce nota donde el señor Gustavo Arroyo informa que concluyó con la redacción de los 13 

informes jurídicos que tenía pendientes. 

Atendiendo la solicitud del señor Víctor Láscarez se solicita Asamblea Legislativa Depto Financiero, 

un detalle de los montos adeudados. 

Se designa a la señora Rocío Cerdas como instancia observadora en la Comisión de Procuración de 

Justicia perteneciente a la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de 

Personas. 

Se modifica acuerdo tomado en la sesión 042-2011, art. 13 en el sentido de que el servidor Pablo 

Alonso deberá descontar los días requeridos, de sus períodos de vacaciones. 

Se desestima petición de un grupo de funcionarios que viven en el cantón de Grecia para que se les 

asigne un espacio de parqueo permanente. 

Se deja si efecto el acuerdo tomado en la sesión No. 041-2011, art. 28 que autorizó a los funcionarios 

Francisco Valerio y Mauricio Camacho para que participaran en el XIII Congreso de la Asociación 

Mexicana de Organismos e Institutos de Estudios e Investigaciones Legislativas. 

Se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión No. 041-2011 art. 36 relacionado con la reubicación 

de la gruta del Castillo Azul 

Se solicita a la Unidad de Transportes indicar el beneficio que ha traído para la Asamblea Legislativa, 

la instalación de los dispositivos de rastreo satelital 

Se avala manual sobre uso, consumo, acumulación y control de vacaciones por parte de funcionarios 



de la Asamblea Legislativa. 

Se da por recibido oficio suscrito por la Directora de Servicios Técnicos sobre evaluación de la 

modalidad teletrabajo. 

Se aprueba el plan de trabajo de la Auditoría Interna y se deniega la solicitud para crear más plazas. 

Se da por recibido el oficio Asamblea Legislativa 285-2010 denominado “Proceso de desarrollo de la 

actividad de la Auditoría Interna y Elaboración de un Código de Ética de la Auditoría Interna, se 

trasladan dichos documentos para estudio de la señora Rocío Cerdas.  
Sesión 44 

24-02-2011 
Renuncia, nombramiento, ceses, reincorporación, permiso sin goce de salario, reasignaciones, 

reclasificaciones, traslados, préstamos interinstitucionales, apelaciones por reconocimiento de 

especialidades. 

Se rechaza el recurso de apelación planteado por el señor Marlon Velásquez contra la sanción 

impuesta por el Directorio Legislativo, no obstante, reduce la sanción y la fija en 4día y medio y se le 

hace un llamado a su superior, señor Luis Fernando Chacón, Director del Dpto. de Servicios 

Generales. 

Se rechaza el planteamiento de los agentes de seguridad y vigilancia en el sentido de que se les 

aplique un ajuste técnico en relación con los puestos de la CGR. 

Se conoce y aprueba modificación presupuestaria, y se giran instrucciones para que se remita 

Asamblea Legislativa Ministerio de Hacienda. 

Se modifica acuerdo para iniciar el proceso de contratación de la memoria de la Asamblea Legislativa, 

correspondiente a la primera legislatura 2010-2014. 

Se remite a la Procuraduría General de la República, para que emita criterio, el criterio legal sobre el 

Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en la Asamblea 

Legislativa. 

Préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa, apoyo logístico y brindis. 

Se autoriza la participación de la dip. Annie Saborío, María Julia Fonseca, Adonay Enríquez, Martín 

Monestel para que participen en las reuniones de la  Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del 

Parlamento Latinoamericano que se celebrará en Panamá. Se les suministra el tiquete aéreo y los 

viáticos. 

Se autoriza a las Dips. Mireya Zamora e Ileana Brenes para que participen en el Panel Continental 

sobre la Violencia y Alerta de Género, con motivo del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse en 

México, se les suministra a cada una $150 para la inscripción, los tiquetes aéreos y los viáticos. 

Se acuerda el traslado del Depto. De Archivo Asamblea Legislativa Oficentro Los Yoses y el 

acondicionamiento en las instalaciones que dejará este Depto. de la oficina del Dip. Villanueva. 

Se autoriza a la administración para que disponga de los recursos presupuestarios necesarios para 

iniciar los procesos de contratación directa o expropiación de los inmuebles cercanos a la Asamblea 

 



Legislativa para la construcción de la sede de la Asamblea Legislativa. 

Se aumenta el tope de tiempo extraordinario  de los funcionarios de la Unidad de Transportes hasta 

un total de 135 horas mensuales. 

Se hace referencia a la modificación del contrato del consultoría para la construcción  del portal 

legislativo, de acuerdo con la licitación pública No. 2008LN-00000-01.  Se designa a la señora Berlioth 

Monge como fiscalizadora del contrato. 

Se da por recibido el oficio DF 1065-12-2010 suscrito por el Sr. Mario Delgado, Director Financiero, 

en el que hace referencia Asamblea Legislativa oficio AI SP. 010-2010 , emitido por la Auditoría 

Interna, Asamblea Legislativa respecto, el Directorio gira instrucciones a la Dirección Ejecutiva, para 

que esta a su vez las remita Asamblea Legislativa Depto. Financiero. 
Sesión 

045-2010 
AUSENTE  

Sesión Extraordinaria 

46 

7-03-2011 

Se autoriza Asamblea Legislativa Dip. Danilo Cubero para que atienda invitación extendida por la 

Embajada de la República Popular de China para que visite ese país. Se le otorga el 50% de los 

viáticos. 

Se instruye a la Administración para que publique en el Diario Extra, una invitación a participar en el 

foro de discusión sobre implicaciones de las reformas de la Ley de Jurisdicción Constitucional hasta 

por un monto de ¢500.000. 

Se designa Asamblea Legislativa Dip. Francisco Chacón para que represente a la Asamblea 

Legislativa. Ante la Comisión Interparlamentaria en la Comisión de Desarrollo, Financiamiento y 

Comercio. 

Se autoriza la participación del Dip. Manuel Hernández en la reunión de la Comisión de Medio 

Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano a realizarse en Argentina, se le otorgan los 

pasajes aéreos y los viáticos. 

Se autoriza a la dip. Siany Villalobos para que participe en la reunión de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Combate y Prevención Asamblea Legislativa Narcotráfico, Terrorismo y Crimen 

Organizado del Parlamento Latinoamericano, a realizarse en Argentina, se le otorgan los pasajes 

aéreos y los viáticos. 

Se autoriza la participación del dip. Francisco Chacón para que participe en la reunión anual de la 

Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio, que se llevará a cabo en 

Suiza, se le otorga los pasajes aéreos y los viáticos. 

Se autoriza la participación del dip. Oscar Alfaro para que participe en las reuniones de la Comisión 

de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, que se 

celebrarán en Panamá, se le otorga los tiquetes aéreos y los viáticos. 

Secretario en 

Ejercicio 

Sesión 47 

17-03-2010 
Cese, nombramiento, reasignaciones, apelaciones, traslados, préstamos de funcionarios, firma de  



convenios de préstamo de funcionarios. 

Se otorga permiso con goce de salario Asamblea Legislativa señor Fernando Orozco Salas, para que 

participe en el Programa de Actualización en Regulación Energética, modalidad semi presencial, a 

realizarse en Argentina. 

Se remite a la Asesoría Legal el caso de la señora Ligia Zamora, para que eleve su criterio respecto a 

la procedencia del nombramiento interino en la plaza de Profesional Jefe 1. 

Se conoce revocatoria de apelación en subsidio planteada por el señor Francisco Ortiz Zamora, y se 

rechaza la solicitud contra la apertura del expediente administrativo No. 06-2011-G-M-C y se ordena a 

la Asesoría Legal continuar con el procedimiento administrativo correspondiente. 

Se traslada, a la Asesoría Legal, el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Margarita 

Matarrita contra el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo que deja sin efecto la reasignación de 

su puesto. 

Se traslada a la Asesoría Legal el caso del señor Eduardo Sterling en relación con el acuerdo tomado 

en la sesión No. 182-2010 art. 18, celebrada el 24 de febrero de 2010. 

Se conoce el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la señora Melania 

Guevara Luna y en razón de lo anterior se le solicita a la funcionaria María Victoria Mora Delgado, 

regresar a su puesto como jefa de la Comisión de Redacción. 

Se remite Asamblea Legislativa Depto. Financiero el oficio DM 0244-2011, suscrito por el Ministro de 

Hacienda y en el que adjunta la directriz No. 13-H emitida por la Presidencia de la República para 

reducir el gasto público. 

Se remite oficio UTRALEGI SEC CONF 01-03-2011 por medio del cual se solicita revocatoria del 

acuerdo tomado en el art. 15 de la sesión No. 044-2011 

Se instruye a la Administración para que a partir del periodo presupuestario 2010- 2011, contabilice el 

límite de facturación telefónica de los diputados (celular y despacho) de manera acumulable, e 

instruye Asamblea Legislativa Depto. Financiero para que disponga lo pertinente a fin de realizar el 

cobro de los eventuales excesos que se dieran en ese servicio. 

Se solicita criterio a la Asesoría Legal para determinar si las manifestaciones planteadas por el señor 

Gerardo Sanabria en oficio DCL-061-3-11, pueden dar lugar a la apertura de un expediente 

administrativo. 

Se deja sin efecto el convenio de préstamo entre la Asamblea Legislativa y el ICE de la señora Leda 

Zamora, en atención a la solicitud del PAC. 

Se da por recibido oficio de la Directora de la División Legislativa, respecto a la forma acordada por el 

Directorio Legislativo sobre la presentación de los proyectos de ley. 

Se deja sin efecto el acuerdo tomado en la sesión 43-2011, art. 23, que autoriza la creación de una 

unidad de redes sociales de carácter institucional. 



Se instruye a la Administración para que asigne Asamblea Legislativa Depto. de Protocolo un servicio 

de data card del ICE, para fortalecer la labor de las redes sociales. 

Se conoce informe presentado por el señor Edel Reales, sobre el Reglamento Interno para la 

Utilización, Adquisición  Sustitución de Vehículos en la Asamblea Legislativa.  Se traslada a la 

Asesoría Legal para que emita criterio. 

Se solicita a la Jefe de Seguridad un informe sobre la ocupación del parqueo del Edificio Lamm 

Se aprueba la iniciativa presentada por la Jefa de Seguridad de la Asamblea Legislativa  para que se 

suscriba un convenio con la Universidad Libre de Costa Rica. 

Se da por recibido el primer informe elaborado por la señora Rocío Cerdas, en su condición de 

representante de la Asamblea Legislativa ante la Comisión de Procuración de Justicia perteneciente a 

la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 

Se conoce propuesta para arquitectónica para hacer accesible el Plenario a personas con 

discapacidad, se desecha la propuesta presentada por el Ing. Luis Fdo Monge, por su alto costo, en 

su lugar se le ordena colocar una rampa y se eliminen las gradas. 

Se desestima la propuesta presentada por el Ing. Luis Fernando Monge para reforzar las escaleras 

que dan Asamblea Legislativa puente peatonal que comunica el edificio principal con el parqueo 

Lamm, por el alto costo que representa. 

Se conocen oficios suscrito por el Dr .Mario Martínez, que contienen informes sobre la auditoría de 

seguridad humana, con las respectivas recomendaciones, los cuales se trasladan a la División 

Administrativa para que elabore un plan para cumplir con lo solicitado. 

Préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa, apoyo logístico, refrigerios. 

Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión 040-2010, art. 23 y se mantiene 

el criterio de que en dicho acto solo participará el Directorio y el Director Ejecutivo. 

Se ordena a la Administración, contratar un autobús que traslade (ida y vuelta) a las y los señoras y 

señores diputados Asamblea Legislativa Estadio Nacional, para el acto de inauguración . Se autoriza 

un presupuesto de hasta $1.200. 

Se traslada a la Asesoría Legal la solicitud de la señora Lusmilda V para  que determine la viabilidad y 

las repercusiones legales   para que ella venda sus productos en la Asamblea Legislativa. 

Se modifica el acuerdo tomado en la sesión 042-11 art. 30 sobre el marco de control para el giro, 

seguimiento y uso de los fondos por concepto de aporte patronal girados a COOPEASAMBLEA y a la 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA e instruye Asamblea Legislativa Depto. Financiero para que un plazo de 

3 meses implemente la matriz. 

Se ordena a los órganos legislativos mantener los textos de los proyectos de ley en discusión 

actualizados. 

Se desestima la propuesta presentada por el Subdirector del Depto. de Desarrollo Estratégico 



Institucional, ya que su aprobación generaría eventualmente, gasto económico y no hay acuerdo en 

que se realicen diagnósticos aislados. 

Se conoce oficio AI SP 011-2010, elaborado por la Unidad de Servicios Preventivos, sobre el 

nombramiento de la señora Carmen Vargas Hernández en el puesto de Profesional Jefe 2B y se 

traslada a la Asesoría Legal para que se pronuncie Asamblea Legislativa respecto. 

Se nombra Asamblea Legislativa señor Carlos Mora Mora, Auditor Interno para que participe como 

evaluador en la segunda edición del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento de Prácticas 

Promisorias en la Gestión Pública. 

Se traslada Asamblea Legislativa Depto. Desarrollo Estratégico Institucional el Plan Anual Operativo 

2010 presentado por el Auditor Interno, para que se le dé el trámite pertinente. 

Se dejan sin efecto los acuerdos tomados en la sesión 46-2011 art. 4 y 5 donde se autoriza a varios 

legisladores a asistir a reuniones del Parlamento Latinoamericano, en virtud de que el ente 

organizador, canceló la convocatoria. 

Se pospone para otra sesión la solicitud del dip. Guillermo Zúñiga para que el señor Ovidio Valerio 

Colomer participe en el Foro Presupuesto de Género con un Enfoque de Sostenibilidad y Planificación 

financiera a mediano y largo plazo, a realizarse en Managua, Nicaragua. 

 

 
Sesión 48 

23-03-2011 

 

Ceses, nombramientos, traslados, autorización para retirarse fuera del horario normal para atender 

asuntos personales, por un período de tres meses, permiso con goce de salario, modificación de 

acuerdo de nombramiento, se revoca acuerdo de nombramiento, 

Se le solicita Asamblea Legislativa señor Ricardo Agüero, Director del Depto. de Servicios 

Parlamentarios, mantener a la señora Ada Angélica en la Comisión de Redacción, dada su excelente 

labor. 

Se conoce oficio suscrito por las señora Vicky Mora Delgado y Melania Guevara Luna, en relación 

con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión 047-2011, art. 12 y se traslada 

Asamblea Legislativa Depto. de Recursos Humanos para que rinda un informe. 

Se modifica acuerdo de traslado del Depto. de Archivo Asamblea Legislativa Oficentro Los Yoses y se 

instruye a la Administración para que traslade las oficinas de Archivo Asamblea Legislativa tercer piso 

de dicho Oficentro, y formalizar un addendum Asamblea Legislativa contrato con el Banco de Costa 

Rica. Se giran instrucciones para la instalación de redes de cómputo y la coordinación del servicio de 

mudanza, así como la adaptación de las oficinas que deja este Departamento para que sean 

utilizadas por los diputados. 

Se aprueba la aplicación de un 7.33% de ajuste técnico a la clase de Asesor de Fracción Política 1, a 

partir del 1 de enero de 2011. 

Primer 

Secretario en 

Ejercicio 



Se remite a la Dip. Annie Saborío, para su estudio, la solicitud planteada por el Director de Recursos 

Humanos para la aprobación de un cursos denominado Desarrollando el Liderazgo a través del 

Mentoringi y el Coaching. 

Se conoce oficio planteado por la jefatura del Depto de Servicios Parlamentarios donde hacen 

referencia a problemas en la redacción que presenta la redacción aprobada por el Plenario para el 

artículo 113 de Reglamento de la Asamblea Legislativa. Se traslada a la División Legislativa para que 

en coordinación con los Deptos de Servicios Parlamentarios y la Secretaría del Directorio preparen la 

redacción y aplicación de un procedimiento que desarrolle los alcances y el espíritu del art. 113.  

Se da por recibida la Moción 01-28, remitida por la Comisión Permanente Especial de la Mujer, 

relacionado con la problemática que enfrentan las mujeres en las instituciones del sector público. 

Se conoce informe remitido por la Coordinadora de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa,  

donde solicita los recursos financieros para elaborar un diagnóstico desde la perspectiva de género 

de la institución, petición que se deniega por razones de contención del gasto y se traslada el tema 

para que se valore su incorporación para el próximo año. 

Se conoce oficio remitido por el Jefe de la Unidad de Transportes, por medio del cual informa sobre 

los beneficios que ha traído la instalación en los vehículos de la Asamblea Legislativa, la instalación 

de los dispositivos GPS, el cual se traslada a la subdirectora del Depto. Financiero para su estudio. 

Se conoce oficio suscrito por la dip. Alicia Fournier donde informa que legisladores de la Cámara de 

Diputados de México, visitarán nuestro país, se encarga Asamblea Legislativa Depto de Protocolo 

para lo procedente. 

Se conoce oficio suscrito por el Dip. Justo Orozco donde solicita donación de activos para la 

Asociación Comunidad Cristiana Mana y Centro Cristiano Canaán, se da por recibido. 

Se autoriza a los dip. José Joaquín Porras y Luis Fernando Mendoza para que, con motivo de la 

invitación extendida por la República de China, visiten el país.  Se les otorga el 50% de viáticos. 
Sesión 49 

31-3-2011 
AUSENTE  

Sesión 50 

7-4-2011 
Nombramientos, cese, dedicación exclusiva, revaloración de los puestos de la Defensoría de los 

Habitantes, traslados de puestos convenios interinstitucionales, 

Se conoce apelación contra lo dispuesto por el Depto. de Recursos Humanos en relación a la 

clasificación de su puesto, presentada por la señora Ericka Ugalde Chamorro, la cual se traslada a la 

Asesoría Legal. 

Se conocen oficios suscritos por la Subdirectora del Depto. de Comisiones, relacionado con el estudio 

de reasignación que realizó el Depto. de Recursos Humanos, del puesto ocupado por la señora 

Nancy Patricia Vílchez Obando y por el señor Leonardo Salmeron Castillo, se remiten a la Asesoría 

Legal para que brinde criterio. 

 



Se conoce oficio DC 0113 con fecha 31 de marzo de 2011,  suscrito por la señora Contralora 

relacionado con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión 031-2010, artículo 10. Se 

pospone su conocimiento para la próxima sesión. 

Se conoce oficio suscrito por la Directora de la Asesoría Legal, donde se refiere a la consulta de 

morosidad con la CCSS de la empresa Mozee S.A. Asamblea Legislativa respecto se giran 

instrucciones Asamblea Legislativa Depto. Financiero,  a la Asesoría Legal, se deja sin efecto el 

acuerdo tomado en la sesión 049-2011 y se solicita Asamblea Legislativa Depto de Proveeduría, 

proponer Asamblea Legislativa Directorio Legislativo, el contrato de inicio de una nueva prórroga para 

que los servicios de limpieza los contrate con la empresa Servicios de Consultoría de Occidente. 

Se conoce el oficio remitido por la Asesoría  Legal, sobre la propuesta planteada por el señor Edel 

Reales en relación con el Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de 

Vehículos de la Asamblea Legislativa. Con base en el informe rendido por la Asesoría  Legal, se 

acuerda modificar varios artículos de dicho Reglamento. 

Se recibe oficio dla Asesoría Legal mediante el cual informa sobre la imposibilidad de que los 

diputados puedan incluirse en el convenio de cooperación entre la Asamblea Legislativa y la 

Universidad Libre de Costa Rica (sesión 047-2011, art. 25). 

Se conoce oficio remitido por la Directora dla Asesoría Legal donde informa sobre el acuerdo tomado 

por el Directorio Legislativo en la sesión 047-2011, art. 34, sobre la posibilidad de que una persona 

venda sus productos artesanales en la institución. Se desestima la posibilidad en virtud de que no se 

cuenta con instalaciones propicias para este propósito. 

Se conoce oficio suscrito por la Jefe de Seguridad en relación con la situación de los espacios de 

parqueo, se da por recibido. 

Se conoce oficio suscrito por el dip. Carlos Avendaño, para que se le asignen dos espacios de 

parqueo en el Edificio Lamm, se otorga uno. 

Se  conoce oficio suscrito por la Coordinadora de la Unidad Técnica de Género, para que se le asigne 

un espacio de parqueo, se deniega la solicitud. 

Se aprueba contratar la capacitación que ofrece la empresa SMA Consultores, 

denominada:”Desarrollando el liderazgo a través del Mentoring y el Coaching, hasta por un monto de 

¢4.140.000, lo anterior con base en el criterio de la dip. Annie Saborio. 

Se ratifica el acuerdo tomado en la sesión 047-2011, art. 27 donde se ordena restablecer la rampa 

que daba acceso a la mesa directiva del Plenario Legislativo hasta por un monto de $2.500 y eliminar 

las gradas ubicadas frente a dicha mesa. Se ordena a la Administración,  iniciar de inmediato. 

En atención Asamblea Legislativa oficio suscrito por el dip. Luis Alberto Rojas Valerio, se autoriza la 

contratación de 30 almuerzos que se ofrecerán en el Castillo Azul y un microbús que facilite el 

transporte para el grupo de arquitectos e ingenieros norteamericanos y canadienses que nos 



visitarán. 

Se brinda el apoyo logístico. 

Se conocen solicitudes de préstamo de los salones de la Asamblea Legislativa, de refrigerio y de 

apoyo logístico. 

Se autoriza la donación de 32 llantas para las delegaciones de Grecia y Naranjo, a solicitud de la dip. 

Julia Fonseca. 

Se autoriza Asamblea Legislativa señor Julio Garita, Fotógrafo, para que acompañe a las y los dips 

de la Comisión de Turismo, a realizar una gira a Tortuguero, se le aprueban los viáticos y el pago de 

tiempo extraordinario. 

Se ordena a la Unidad de Transportes, programar las giras de esa semana hasta el domingo 10 de 

abril, en virtud de que el lunes es feriado. 

Se autoriza, en atención a invitación extendida, a la dip. Mireya Zamora para que participe en la 124 

Asamblea y reuniones conexas de la Unión Interparlamentaria, a realizarse en Panamá, se le otorgan 

los tiquetes aéreos y los viáticos. 

Se conoce oficio del dip. Carlos Avendaño, oficio SE 710-03-2011donde informa que recibió denuncia 

interpuesta ante las autoridades judiciales, de la sustracción de una computadora marca LENOVO, 

que le fue asignada, se traslada a la Asesoría . Legal para lo procedente. 

Se conoce oficio suscrito por los representantes de UTRALEG, sobre las denuncias de acoso laboral 

planteadas por la dip. Mireya Zamora, se designa una comisión conformada por un funcionario de los 

departamentos de Recursos Humanos, Asesoría Legal y Servicios de Salud, se instruye a los jerarcas 

para que nombren a la persona que formará parte de este grupo. 

Se conoce oficio suscrito por la Dip. Mireya Zamora, donde solicita la incorporación de varios 

documentos para ser incorporados en la agenda. Los documentos se relacionan con asuntos de la 

Auditoría Interna, también se solicita Asamblea Legislativa Depto. de Recursos Humanos realizar las 

correcciones pertinentes sobre el reporte remitido sobre el pago de horas extra. En dicho informe se 

mencionan datos relacionados con la Auditoria, no  habiendo ningún funcionario(a) ha recibido pago 

por este concepto. 

Se conoce oficio suscrito por el Auditor Interno donde se refiere Asamblea Legislativa oficio DADL -

0026, remitido por la señora Carmen Vargas,  enviado por correo electrónico Asamblea Legislativa 

Directorio y en el cual alude a la Auditoría. En virtud de que la señora Vargas retiró el documento, se 

da por recibido el oficio AI. SP 001-2011. 

Se conoce oficio AI.SP.001-2011, suscrito por el Auditor Interno, para que sea de conocimiento y 

resolución del Directorio.  Se acuerda tomar varias disposiciones sobre el contenido del documento, 

ya que se relaciona con el organigrama de la Institución. 

Se conoce oficio suscrito por el Auditor Interno AI 096-2011, en el que se refiere a la contratación de 



un funcionario, por lo que se ordena Asamblea Legislativa Depto de Recursos Humanos, realizar las 

gestiones pertinentes para sacar a concurso el puesto No. 000130 de Profesional Jefe 2 A, ubicado 

en la Auditoría Interna. 

Se conoce oficio del Auditor Interno, donde hacer referencia a la necesidad de que las diferentes 

unidades de la Asamblea Legislativa revisen y ajusten el PAO-2011 y que las modificaciones se 

sometan a consideración y aprobación del superior. Se autoriza a la Unidad de Control para que 

incorpore en el PAO para el 2011, aprobado por Directorio Legislativo en el art. 37 de la sesión 185-

2010, art. 37 

Se conoce oficio AI 026-2011, suscrito por el Auditor Interno donde remite el Plan Anual Operativo de 

esa Auditoría para el 2012, se remite a la Dirección Ejecutiva. 
Sesión 51 

14-4-2011 
AUSENTE  

Sesión 52 

Sesión Extraordinaria 

15-4-2011 

 

 

Nombramientos, ceses, renuncia, nombramientos, traslados temporales, modificación de acuerdo de 

nombramiento, se deja sin efecto un acuerdo de nombramiento, se instruye para que se pague la 

dedicación exclusiva. 

Se solicita a la Unidad de Seguridad y Vigilancia, emitir criterio respecto al traslado a un puesto de 

esa Unidad a la Unidad de Transportes. 

Se recibe oficio del Depto de Recursos Humanos, donde propone al Directorio Legislativo, que previo 

a realizar un nombramiento de operador de equipo móvil, se informe a la persona nombrada que 

deberá ajustarse a un horario especial, en virtud de que se deben programar giras los fines de 

semana.  En igual sentido se recomienda firmar el respectivo acuerdo, de esta forma se logra reducir 

el gasto. 

Se amplía el art. 8 del acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en la sesión No. 80 de 21 de 

noviembre de 1989 para que se incluya la especialidad Inglés dentro de las atinencias para el Depto. 

De Servicios Técnicos. 

Se conoce oficio AI 103-2011 donde se indica la disconformidad de los funcionarios de dicha oficina, 

por las condiciones que la infraestructura donde se ubica presenta.  Se ordena por parte del Directorio 

Legislativo, a la Administración a realizar un estudio del caso. 

Primer 

Secretario en 

Ejercicio. 

 



  


