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Introducción 

La trasparencia y la rendición de cuentas son dos reclamos, que desde 

hace mucho tiempo la ciudadanía ha exigido a quienes de una u otra 

manera se encuentran en cargos públicos. 

Esta condición se torna obligatoria e inherente, con mucha más razón, 

para quienes ocupamos puestos de elección popular.  Precisamente, a la 

luz de cumplir con dicho compromiso ciudadano es que iniciamos el 

ejercicio de rendición de cuentas de manera periódica desde esta 

Presidencia de la Asamblea Legislativa  con el afán de brindar un 

instrumento público para dar a conocer las acciones que emprendemos 

día a día para un ejercicio sano, transparente y claro de un Congreso de 

“Puertas Abiertas” para los costarricenses. 

AGENDA LEGISLATIVA  
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21 PROYECTOS DE LEY APROBADOS. 

En el plazo de 4 meses, hemos logrado la aprobación de 21 Proyectos de 

Ley, en la corriente legislativa, comprendiendo los dos periodos de 

sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Cabe destacar que dentro de la labor parlamentaria también se logró 

avanzar el camino para que iniciativas de importancia estén  cerca de 

alanzar el primer debate en el Plenario. 

Se destaca que lo anterior es el resultado de agendas de consenso 

negociadas entre las 9 fracciones, lo cual realza el valor del diálogo y el 

debate profundo. 

Entre las iniciativas aprobadas, se destacan proyectos de ley,  que 

solventan temas estratégicos en diversas áreas: 

AUSTERIDAD: 

 Reforma a la ley de remuneración de los diputados, mediante el  

cual, las y los Señores Diputados reducen de manera significativa los 

aumentos salariales, lo cual permite  a la Asamblea Legislativa, un 

ahorro de ¢300 millones en promedio anual. 

 

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA: 

 Proyecto de Empréstito para la producción de energía geotérmica 

en Guanacaste. Beneficia proyectos Pailas II, Boriquén I y II en las 

faldas de Volcán Rincón de la Vieja. El crédito es por $958 millones: 

$619 millones de fondos del JICA de Japón, $70 millones del Banco 

Europeo y el resto lo pone el ICE (339 millones). El crédito es por 40 

años con 10 años de gracia y 0.6% de interés.  

 El Proyecto de Ley  conocido como  RUTA 32, cuyo objetivo es 

ampliar y mejorar un tramo de la carretera a Limón,  ha sido objeto 

de una amplia negociación con las diferentes bancadas, el Poder 

Ejecutivo, la empresa constructora china conocida como CHEC y la 
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embajada de China, con el fin de afinar los términos y plazos de 

aprobación del proyecto, que garantice la transparencia y 

conveniencia del contrato con la empresa extranjera, 

salvaguardando los intereses nacionales. Lo anterior se concreta en 

una propuesta aprobada por el Plenario Legislativo, para posponer 

el conocimiento de este Proyecto de Ley, hasta tanto las 

negociaciones interinstitucionales,  se cristalicen, mismas que están 

ya en proceso. 

 

TRANSPARENCIA: 

 Reforma a la Ley de la Defensoría de los Habitantes,  iniciativa 

impide  que los diputados y diputadas en el ejercicio de su cargo,  

puedan aspirar a ocupar el puesto de Defensor (a)  o Defensor (a)  

Adjunto (a) de los Habitantes.  Permite esta ley,  la posibilidad de 

que todas y todos los aspirantes al cargo, concursen en igualdad de 

condiciones.  La  iniciativa se aprobó en primer debate en período 

de sesiones ordinarias.  A través de la  coordinación y con el apoyo 

del Poder Ejecutivo, se convoca el Proyecto de Ley para el período 

de sesiones extraordinarias del mes de agosto,   lo que permitió la 

aprobación en Segundo Debate de la iniciativa legal. 

AMBIENTE: 

 La Declaratoria del Manatí como Símbolo Nacional, es una iniciativa 

tendiente a la protección de esta especie animal dentro de nuestro 

territorio nacional.  Esta Ley, contó con el apoyo unánime de todas 

las fracciones parlamentarias.  Permite además,  al Directorio de la 

Asamblea Legislativa, darle contenido económico al Galardón 

Ambiental Legislativo. 
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VIVIENDA: 

 Se aprobó también, la Reforma a la Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, mediante el cual se obliga al sostenimiento 

presupuestario para el financiamiento de la vivienda de interés 

social.  

 

ECONOMÍA SOCIAL: 

 El Proyecto de Ley denominado Banca de Desarrollo,  busca otorgar 

mayor accesibilidad al financiamiento crediticio,  a medianos y 

pequeños productores nacionales. 

 En una muestra más de madurez política, las fracciones legislativas 

llegan al acuerdo de votar la iniciativa en primer debate y  enviarla a 

consulta facultativa, ante la Sala Constitucional para el control de 

constitucionalidad, a efectos de garantizar  la debida seguridad 

jurídica. La misma ya fue evacuada por los magistrados y el 

Congreso se encuentra a la espera de que llegue el contenido del 

voto para corregir las observaciones realizadas por la Sala.  
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INTEGRACIÓN DE NUEVAS COMISIONES LEGISLATIVAS: 

Se propició el diálogo en el espacio de Jefes y Jefa de Fracción, para la 

aprobación e instalación de 10 comisiones especiales, las que constituyen 

foros de discusión, que fortalecen temas de importancia en el ámbito 

regional y nacional: Comisión de reformas al reglamento legislativo, las 

comisiones regionales (Brunca, Puntarenas, Cartago, Heredia, Limón y 

Guanacaste), la Comisión que conoce temas de personas con 

discapacidad,  Comisión de Economía Social Solidaria,  y la Comisión de 

Reformas Políticas. 

 

NUEVO PERÍODO ORDINARIO 

A partir de hoy y hasta el próximo 30 de noviembre esta Asamblea 

Legislativa se abocará a seguir reforzando los consensos necesarios que 

permitan la aprobación de iniciativas de interés nacional. 

Esta semana daremos el espacio prioritario para alcanzar la elección del 

nuevo (va) Defensor de los Habitantes.  
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Sobre el trámite de proyectos de interés, buscaremos priorizar la 

aprobación de la iniciativa de Ley de Milla Fronteriza, y el Crédito del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para mejora en infraestructura, 

los cuales están cercanos a recibir el primer debate. Ello implica hacer 

cambios en la alteración del orden del día. 

También en este periodo se abrirá el espacio para incluir en la agenda del 

Plenario el proyecto de Ley Habilitante, el cual permitirá al Congreso 

avanzar con la construcción de la nueva sede. 

Nos encontramos a la espera de que la Sala Constitucional nos comunique 

el voto de las consultas a los proyectos de Banca para el Desarrollo, así 

como el Recurso Hídrico, los cuales ya fueron resueltos por los 

magistrados. Un vez que ingresen deberán ser enviados a la Comisión de 

Inconstitucionalidad para que puedan solventarse las observaciones 

realizadas por la Sala IV. 

Dentro de la labor también se encuentra el conocimiento, trámite y 

discusión del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico 2015, mismo que deberá quedar 

aprobado en segundo debate antes del 30 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Cuatrimestre 2014-2015  
 

8 
 

 CONTROL POLÍTICO 

 

ARTICULACIÓN DE ESFUERZOS ENTRE LOS SUPREMOS PODERES DE LA 

REPUBLICA.  

La creación de espacios de dialogo, ha sido de vital importancia, para la 

articulación de esfuerzos entre los Poderes de la República. A partir de 

esto, la propuesta de la Fracción Alianza Demócrata Cristiana, la 

Presidencia organiza un encuentro entre Poderes, con el propósito de 

fortalecer la lucha contra el narcotráfico y su infiltración dentro de las 

funciones de los Supremos Poderes de la República. 

Se realizaron esfuerzos constantes,  para la construcción de canales de 

comunicación fluidos y acercamiento con el Poder Ejecutivo, a través del 

Ministro de la Presidencia, Señor Melvin Jiménez, con los jefes y jefa de 

fracción,  con el fin de facilitar la agenda legislativa, en diálogo abierto con 

las diferentes bancadas legislativas.  

Destacables, la construcción de puentes de comunicación, con otros 

Ministros de la República de diferentes ramos, tales como, el Ministro de 
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Obras Públicas y Transportes, Señor Carlos Segnini, y el Ministro de 

Ambiente, Señor Edgar Gutiérrez, los últimos  relacionados con temas de 

vital importancia, como el análisis del Proyecto Legislativo relacionado con 

la Ruta 32 y la agenda nacional,  sobre electricidad.  

 

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.  

Se abre el espacio de discusión para la exposición y discusión del Informe 

anual de funciones de la Exdefensora de los Habitantes,  dentro del 

Plenario Legislativo, el cual se llevó a cabo mediante debate reglado 

acordado por los Jefes y Jefa de Fracción.  

A raíz de la renuncia de la Señora Ofelia Taitelbaum al cargo de Defensora 

de los Habitantes,  la Asamblea Legislativa conoce la renuncia y de manera 

inmediata procede a la apertura del concurso que establece la ley.  

A efectos de realizar el concurso señalado en la ley,  se recibió en 

audiencia a 97 personas aspirantes al cargo, de las cuales se eligió una 

terna.    
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Además,  la Presidencia emitió una resolución para dejar sin efecto el 

proceso de elección de Defensor Adjunto, considerando que este cargo 

debe ser ocupado por una persona que el jerarca de la entidad, proponga, 

una vez elegido el Defensor o Defensora de los Habitantes.  

 

PROCESO DE REVOCATORIA DEL NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  

La Asamblea Legislativa,  debió  iniciar un trámite sin precedentes 

históricos,  como consecuencia de la solicitud de la Corte de Suprema de 

Justicia que acuerda la revocatoria del nombramiento de un Magistrado 

de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de un procedimiento 

de orden disciplinario que le impone la mayor sanción prevista dentro de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

En cumplimiento de tal mandato,  nos abocamos al análisis y discusión del 

expediente disciplinario,  y ante el vacío reglamentario y constitucional 

sobre el particular, se propone un procedimiento parlamentario aprobado 

mediante acuerdo legislativo de manera unánime.  

El procedimiento establecido para el cumplimiento del acuerdo de la 

Corte Suprema de Justicia,  se realiza en  observancia de principios 

constitucionales que garanticen los derechos fundamentales de la víctima 

y el sancionado, tales como el debido proceso, confidencialidad y la 

justicia pronta y cumplida.  

En primera instancia, se crea una comisión  integrada por tres miembros, 

de distintas fracciones parlamentarias, quienes trabajaron 

exhaustivamente, durante  5 días hábiles y finalmente, emite una 

recomendación que el Plenario aprobó de manera unánime, revocando el 

nombramiento del Magistrado,  el día  lunes 29 de julio, decisión que fue 

debidamente notificada  a todas las partes interesadas.  

Dentro del proceso,  se conocen varios recursos interpuestos por el  

Magistrado, ante  la Sala Constitucional, en sede judicial y legislativa, 

ninguno de los cuales surte efectos jurídicos.  



I Cuatrimestre 2014-2015  
 

11 
 

INTERPELACIONES A  MINISTROS Y MINISTRAS DE LA REPÚBLICA 

Se han  facilitado los espacios para el  control político y la participación de 

todas las fracciones, mediante debates reglados sobre distintos temas de 

interés nacional. De igual manera, se han facilitado foros de discusión por 

interpelaciones a los Ministros y Ministras del Gobierno de la República., 

con el fin de ejercer un efectivo control político.  

Como por ejemplo la interpelación de la Sra. Ministra de Educación 

Pública Dra. Sonia Marta Mora y el Sr. Ministro Obras Públicas de 

Transporte  Lic. Carlos Segnini. 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

En el manejo de la Administración de la Asamblea Legislativa,  se ha 

procurado el apego a la austeridad, la transparencia y la ética en la 

administración pública.  

La Presidencia ha renunciado los gastos de representación, reservados en 

el rubro presupuestario, lo que representa un ahorro de ¢9.5 millones 

para la institución, de lo cales se decidió donar ¢2 millones a la Escuela de 

Limoncito por su destacada actividad en promover la iniciativa que logró la 

declaración del manatí como un símbolo nacional. 

 

Se han creado espacios importantes de atención y diálogo, al personal de 

la Asamblea Legislativa, en el tanto que el recurso humano es considerado 

el elemento vivo que impulsa y dinamiza el buen funcionamiento del 

Poder Legislativo.  

Adicionalmente, en el seno del Directorio Legislativo se acordó la 

distribución en el uso de vehículos en forma proporcional entre las 

fracciones, en el caso del PAC no se utiliza. 
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También que el legislador que cancele algún viaje autorizado por el 

Directorio deberá asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo. 

En el pasado estos montos eran asumidos por la administración. En este 

tema de los viajes vale la pena señalar que, el gasto por este concepto se 

ha reducido considerablemente en comparación con el año pasado  

MAYO A JULIO 2014 

MONTO 
VIÁTICOS 

MONTO 
TRANSPORTE 

TOTAL 

¢1.897.904,90 ¢2.544.578,25 ¢4.44.483,15 

 

MAYO A JULIO 2013 

MONTO 
VÁTICOS 

MONTO 
TRANSPORTE 

TOTAL 

¢5.884.221,50 ¢4.004.172,10 ¢9.888.393,60 

 

Con el propósito de lograr una disminución significativa en el pago por 

concepto de tiempo extraordinario, este Directorio instruyó a la Jefatura 

de la Unidad de Seguridad y Vigilancia a adecuar el horario de los 

funcionarios que ocupen puestos de agentes de seguridad, y que laboran 

en horario de comodín. Con esta medida se estima una rebaja de 416 

horas mensuales, equivalentes a ¢2,7 millones por mes, es decir ¢30 

millones al año 

Dentro de las inversiones que gestiona este Congreso, este Directorio 

inició el procedimiento de licitación pública para el alquiler de equipo de 

cómputo por un monto de ¢381.600.000, el arrendamiento corresponde a 

600 computadoras y 60 portátiles. Con ello se asegura la calidad de los 

equipos y se minimiza el riesgo de contar con una plataforma 

desactualizada, el mantenimiento y aseguramiento de equipo corre por 

cuenta del proveedor 

 

 

 



I Cuatrimestre 2014-2015  
 

14 
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.  

 

Este tema se heredó de la anterior legislatura. Se decidió continuar con los 

procesos emprendidos, donde se encontró el escollo ante la denegatoria 

de permiso por parte del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

Para los efectos, realizamos acercamientos con el Ministerio de Cultura, y 

las partes involucradas en el proyecto (Banco de Costa Rica- BCR-, Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, miembros del Directorio Legislativo, 

BCR, funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos y el 

Departamento Legal de la Asamblea Legislativa, junto al Jurado calificador 

del concurso), para abordar la situación del edificio legislativo a través de 

un conversatorio. 

Se realizó una gestión de recurso extraordinario de revisión incorporando 

el hecho nuevo del estudio técnico realizado por el Colegio de Ingenieros y 

arquitectos (CFIA), el cual respalda la viabilidad de la obra. 
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El recurso fue respondido de manera negativa por el despacho de la 

Ministra de Cultura el pasado lunes 4 de agosto. Ante ello, el Directorio 

Legislativo, con el apoyo de los Jefes de Fracción, tomaron el acuerdo de 

continuar el proceso a través de la aprobación de una nueva Ley 

habilitante que declarara de interés público la obra. En este proceso se 

valorará una eventual consulta a la Sala Constitucional sobre el proyecto. 

Los anteriores esfuerzos obedecen a la necesidad y urgencia de una 

infraestructura que garantice a las y los funcionarios legislativos, una 

adecuada salud ocupacional y la integridad física en caso de desastres 

naturales.  

ESPACIOS DE ATENCIÓN Y AUDIENCIAS A DIVERSOS SECTORES 

POBLACIONALES.  

 

Desde la Presidencia del Congreso se ha considerado la importancia de la 

participación y acción ciudadana, es por esta razón que se han dado los 

espacios de vinculación con los sectores y movimientos sociales, como una 

forma de escuchar e intercambiar las ideas, propuestas y acciones que 

desde la ciudadanía se están llevando a cabo.  La relevancia de la gestión 
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legislativa incluye promover y consolidar la participación ciudadana en la 

toma de decisiones y en el derecho a la información sobre los diferentes 

proyectos de la agenda legislativa. 

Algunos sectores sociales como el productivo, sindical, ecologista, 

campesino,  de mujeres, comunales, empresarial,  estudiantil, académico, 

financiero y diplomático, se han dado cita en este periodo de la 

presidencia. 

Se han celebrado más de 21 reuniones de carácter comunal para abordar 

problemáticas sobre proyectos comunales, que requieren del 

conocimiento y aprobación  por parte de  la Asamblea Legislativa.  

Se han abordado problemáticas sobre el abastecimiento, calidad y 

saneamiento del agua, así como,  la cobertura y acceso a servicios de 

salud. Se analizan posibles enlaces con las respectivas autoridades de 

gobierno en aquellos casos donde se requiere su intervención.  

También se realizaron más de 95 audiencias para abordar distintas 

temáticas.  Entre ellas se destaca el encuentro con personeros de 

SINTRAJAP,  para conocer inquietudes del gremio, concernientes  al 

contrato para la construcción de la terminal de Contendores de Moín 

(TCM) y el contrato celebrado con la firma APM Terminals. 

Se llevo a cabo el Primer Foro sobre el Recurso Hídrico y la Agenda 

Legislativa del Agua,  en coordinación con la Alianza de Redes Ambientales 

(ARA) y el AyA. 

Sin lugar a dudas este período ha sido beneficioso en el marco de una 

apertura y desarrollo de actividades que aportan al análisis y gestión del 

quehacer legislativo desde la Presidencia Legislativa. 

 

 


