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Estimados compañeros y compañeras, deseo externarle mi más profundo 
agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del Directorio 
Legislativo durante el período 2011-2011, para mí fue un verdadero honor y de mi 
parte puse todo mi empeño y dedicación para desempeñar mi cargo de la forma más 
honesta y responsable. 
 
 
 
José Joaquín Porras Contreras 
Diputado 
  
 

San José, 30 de abril de 2012 



INFORME DE GESTIÓN 
SEGUNDA PROSECRETARIA  

DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 
2011-2012 

De conformidad con la disposición del Directorio Legislativo denominada “Directrices y 
procedimientos que deben observar los miembros del Directorio Legislativo y 
funcionarios de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el informe final de 
gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno, Nº 8292”, se presenta el informe de la Segunda Prosecretaría del Directorio 
Legislativo 2011-2012.  
 La elección del Directorio Legislativo 2011 – 2012,  conformada por la Alianza por 
Costa Rica, de la siguiente manera: 
  
 

Presidente  
 

 

Juan Carlos Mendoza 
García 
 

Partido Acción Ciudadana 
  

Vicepresidente Mirna Patricia Pérez Hegg Partido Movimiento 
Libertario 

Primera Secretaría  José Roberto Rodríguez 
Quesada  

Partido Unidad Social 
Cristiana  

Segunda Secretaría  Martín A. Monestel 
Contreras  

Partido Accesibilidad sin 
Exclusión  

Primera Prosecretaría  Gloria Bejarano Almada  Partido Unidad Social 
Cristiana  

Segunda Prosecretaría  José Joaquín Porras 
Contreras  

Partido Accesibilidad sin 
Exclusión  

 

 



 
Marco Administrativo  
 

En apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa las atribuciones que corresponden a este órgano colegiado las siguientes:  
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)  
 
Es por lo anterior que los esfuerzos de este órgano, se encausaron en el cumplimiento 
de este mandato legal, por lo que se actuó con diligencia y eficiencia, logrando así 
realizar las siguientes acciones:  
 

a) Movimientos de personal para Fracciones Políticas  
 
De acuerdo a la dinámica legislativa se realizaron los ceses y nombramientos de 
personal según lo solicitado por los diputados de las diferentes bancadas. Además se 
efectuó una revisión exhaustiva, con el afán de verificar que se contara con la cantidad 
de personal idóneo tanto de confianza como administrativo, buscando que puestos de 
jefaturas no fueran subutilizados en fracciones políticas y que quienes fueran 
nombrados cumplieran con los requisitos que exige el perfil de puesto, previo a la 
verificación efectuada por el Departamento de Recursos Humanos. 
 
Además, se conocieron temas como renuncias, pensiones, permisos con y sin goce de 
salario, traslados, reasignaciones y reclasificaciones de puestos, nombramientos, 
convenios interinstitucionales, sustituciones, solicitud de reasignaciones y 
reclasificaciones de puesto, entre otros.  
 

b) Resolución de recursos de revocatoria con apelación en subsidio  
Tomando en cuenta la asesoría del Departamento Legal, del Departamento de 
Recursos Humanos y de los Asesores se resolvieron  los recursos presentados ante el 
Directorio. 
 

c) Análisis y conocimiento de informes 
Fueron presentados para el conocimiento y análisis y diversos informes tanto de la 
Auditoría Interna como del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 
mismos que fueron estudiados con detenimiento con el fin de tomar las medidas tanto 
preventivas como correctivas. 
 

d) Viajes al exterior 
Así mismo, se buscó un adecuado manejo del presupuesto en materia de viajes 



y viáticos al exterior, por lo que se consideraron únicamente aquellos que fueran 
representación oficial, y en atención a la recomendación emitida mediante oficios por 
la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 
 

e) Fideicomiso para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 
Como un importante avance para la construcción del edificio que albergará la 
Asamblea Legislativa, se suscribió el fideicomiso con del Banco de Costa Rica, para que 
de esta forma se logre llevar a feliz término lo que durante muchos años no ha sido 
más que un ambicioso proyecto. 
 
Representación Oficial Internacional 
 
Me correspondió representar oficialmente a la Asamblea Legislativa al VII Foro 
Parlamentario Iberoamericano-Asunción 2011, los días 24 y 25 de octubre del 2011. El 
estuvo enmarcado en el rol de los parlamentos en la transformación del Estado y en su 
desarrollo. 
 
Con la convicción de que los parlamentos deben generar leyes que vengan a solucionar 
los problemas que se presentan en la contemporaneidad y no seguir aplicando leyes 
caducas que resultan discriminatorias desde todo punto de vista, estoy convencido de 
que debemos de seguir el ejemplo de otras naciones iberoamericanas que por su 
posicionamiento en el mercado mundial  han obtenido un mayor desarrollo. 
 

 

 


