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INFORME DE GESTIÓN 

PRIMERA SECRETARIA 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 Primera 

Secretaría del Directorio Legislativo 2011-2012. 

 

La elección del 

Directorio 

Legislativo 2011-

2012 se origina de 

la Alianza 

Parlamentaria por 

Costa Rica, y 

quedando 

conformado por:  

 

 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos 

Mendoza García  

 

 

 

 

 

 

Partido Acción 

Ciudadana  

Vicepresidente  Mirna Patricia 

Pérez Hegg  

Partido Movimiento 

Libertario  
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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  

 

El Numeral 25 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa 

establece las 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. 

En concordancia con las atribuciones plasmada por el referido 

numeral, se cumplió con los nombramientos del personal de 
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fracciones políticas, solicitados por los respectivos Jefes de 

Fracción, así como los funcionarios administrativos. 

En el seno del Directorio se discutieron y resolvieron temas de 

renuncias, pensiones, solicitud de permiso sin goce y con de 

salario, traslados de puestos administrativos a fracciones políticas 

en condición de préstamo y demás actividades administrativas tales 

como: sustituciones, uso de instalaciones, solicitudes de 

reasignaciones de puesto reclasificaciones, recursos de revocatoria 

con apelación en subsidio, convenios interinstitucionales 

conocimiento de los diversos informes de la Auditoría Interna, 

Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, de igual forma 

los oficios remitidos por la Comisión de Relaciones Internacionales 

y Comercio Exterior referentes a las invitaciones de viajes de 

representación oficial, y otros. 

Se realizó un recorte importante en el presupuesto institucional, en 

sub partidas por 1000 millones de colones en los siguientes rubros: 

Rebaja al Proyecto de Presupuesto 2012 

Mediante Acuerdo del Directorio y Moción respectiva se rebajaron 

las siguientes partidas presupuestarias, tal y como se indica en el 

detalle que se enumera a continuación: 

 

10104 

Alquiler y Derecho Para Telecomunicaciones 

110.000.000,00 

10301 
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Información 

50.000.000,00 

10405 

Servicio de Desarrollo de Sistema Informáticos 

50.000.000,00 

10503 

Transportes al Exterior 

15.000.000,00 

10504 

Viáticos al Exterior 

15.000.000,00 

10701 

Actividades de Capacitación 

70.000.000,00 

10808 

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 

Informáticos 

60.000.000,00 

29903 

Productos de Papel Cartón e Impresos 
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30.000.000,00 

50103 

Equipo de Comunicación 

350.000.000,00 

50201 

Edificios 

200.000.000,00 

50105 

Equipo y Programas de Cómputo 

50.000.000,00 

Total: 1.000.000.000,00 

 

En otro orden de cosas, también asumimos decisiones vitales para 

darle vialidad al fideicomiso que permitirá la construcción del nuevo 

edificio legislativo. 

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

1. Autorizar al Presidente de la Asamblea Legislativa para que 

modifique el contrato de fideicomiso firmado el 10 de diciembre 

del 2010, o suscribir un nuevo contrato de fideicomiso con el 

Banco de Costa Rica, para dotar a la Asamblea Legislativa de las 

edificaciones aptas que requiere. 
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2. El fideicomiso tendrá como objetivo principal, la construcción 

y equipamiento de los inmuebles que resulten necesarios para 

albergar las dependencias legislativas, así como realizar las 

contrataciones de todos los bienes y servicios necesarios para 

llevarlos a cabo. 

3. El fideicomiso, en coordinación con la Asamblea Legislativa, 

deberá considerar la ejecución del proyecto en etapas 

independientes, continuas o sucesivas. ACUERDO FIRME. ‟‟ 

 

Asimismo se instruyó a las direcciones para que tomaran el papel 

que les correspondía en el ámbito del quehacer legislativo, 

permitiendo el empoderamiento de sus acciones. 

 

 “ARTÍCULO 37.- SE ACUERDA: Ordenar a las direcciones y 

jefes de los distintos departamentos de la Asamblea Legislativa 

que asuman su responsabilidad en el campo administrativo y 

no remitan temas sin resolver al Directorio Legislativo, quien se 

compromete a respetar cada decisión tomada a nivel administrativo 

y solo corroborará que no exista un manejo político por parte de la 

Administración. (…)” 

 

En mi calidad de Primer Secretario presente una iniciativa para 

darle mayor fortaleza a la parte administrativa y legislativa del 
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Congreso. Propuse un estudio integral, sobre la estructura 

organizacional, recurso humano, procesos y métodos legislativos 

que permitan modernizar y reorientar la gestión parlamentaria. A 

continuación transcribo la propuesta: 

 

Señores 

Directorio Legislativo 

S.D. 

 

Estimados señores: 

 

Con un cordial saludo me permito introducir el tema de la 

organización parlamentaria de gran preocupación para el suscrito. 

 

El ambiente parlamentario fue desarrollado con la idea de tener una 

representación de dos grandes fuerza políticas, sin embargo, hoy 

en día dista mucho de la realidad. Por ello, es menester realizar una 

profunda revisión del sistema, estructura organizativa, recursos 

humanos, organización y métodos, asó como de los procesos 

legislativos.  Estos deben vincularse entre sí de forma tal que 

tengan como norte los mismos fines y metas, brindando iguales 

oportunidades a los representantes populares y dirigidos a la 

eficiencia y la eficacia de esta Asamblea Legislativa. Encuentro 

especiales desviaciones de lo que es la esencia de la capacidad de 
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representación, más ello contribuirá a retroalimentarnos, a fin de 

lograr los cambios parlamentarios acordes a una realidad social 

cambiante y dinámica. Recordemos que estos procesos deben ser 

inductivos, teniendo en consideración, también la igualdad de 

oportunidades de las minorías dentro del Congreso. No debe ser 

nuevo para nadie que la normativa jurídica y las costumbres 

parlamentarias, se comporten como un reflejo de los cambios 

sociales y acompañen a éstos de forma que se compaginen y 

auxilien como instrumentos para alcanzar la armonía de los distintos 

pensamientos ideológicos que confluyen en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Las funciones del Poder Legislativo, se encuadran en diez grandes 

ejes que se desprenden del análisis del ordenamiento 

constitucional, las cuales es importante referir, puesto que sirven 

para comprender la importancia que tiene el Poder Legislativo en la 

actualidad; así como el papel trascendente que desempeña en la 

vida política, económica, social y cultural del país. 

 

La primera de ellas y la más importante, es la que se refiere a la 

función representativa, pues los órganos legislativos, antes que 

cualquier cosa, tienen la tarea de representar a la nación. La 

representación se materializa, atendiendo a los criterios territoriales 

y poblacionales por una parte, y al equilibrio de las distintas fuerzas 

políticas que se expresan en los partidos, por la otra. 
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La segunda y sumada a la anterior, es la función deliberativa, que 

garantiza los derechos democráticos de las minorías. El trabajo 

deliberativo, consiste en el debate alrededor de todas las dinámicas 

y procedimientos que se dan en el seno del Congreso, perfecciona 

la regla democrática por excelencia, y se traduce como la 

imposición de la voluntad mayoritaria con la única condicionante de 

respetar los derechos de la minoría.  

 

La función legislativa, es la tercera y la que en realidad la que 

absorbe la mayor parte de los esfuerzos congresionales, configura 

la ardua labor de proyectar los postulados de la Constitución por vía 

de la producción legislativa de calidad. 

 

La cuarta es la función de control, misma que desarrolla una tarea 

fundamental en el de equilibrio de un Estado democrático, pues al 

Parlamento corresponde, de igual forma, el ejercicio permanente de 

supervisar las labores de la Administración Pública, encabezada por 

el titular del Ejecutivo y compuesta por todos los servidores públicos 

a su cargo. Controlar, implica la tarea política por excelencia y 

genera una permanente rendición de cuentas. Hay que agregar que 

el éxito en la gestión de control depende del grado de obligatoriedad 

jurídica que se desprende de las acciones controladoras, es decir 

de las facultades que la ley le otorgue al Poder Legislativo para 

fiscalizar los actos de gobierno sobre todo los relacionados con el 

poder Ejecutivo, de ahí que en nuestro país no sea del todo eficaz 

convirtiéndose en una simple voz que no tiene el echo necesario 

que genere cambios sustanciales. 
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La quinta, es la función presupuestal, realizada por el Parlamento y 

que fue en realidad la que históricamente originó su nacimiento. 

Esta es una tarea similar a la de control político, pero con fines 

estrictamente destinados a los ingresos y egresos del erario público. 

Desde la función presupuestal el Congreso está encargado de 

aprobar los proyectos presupuestales y de recaudación, así como 

de evaluar la rendición de cuentas sobre el gasto público. 

 

La función electoral, también forma parte de estas categorías 

teniendo a su cargo el nombramiento de puestos claves en la 

estructura formal del país cuya incidencia en la toma de decisiones 

es fundamental para generar posiciones y dar el rumbo querido a la 

Nación. 

 

Otra de las funciones imprescindibles, es la función de 

comunicación, pues el vínculo entre representados y representantes 

y la congruencia de éstos con los postulados democráticos y con las 

necesidades reales de la población, depende del flujo de 

comunicación que presente la relación activa que guarda la 

representación política con la participación ciudadana. Tal es el 

caso de la publicidad que el Congreso, difunde por radio, televisión, 

prensa e Internet sus labores legislativas. 
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De la misma manera, la colaboración entre poderes y las relaciones 

informales que estos tengan, hacen de las tareas legislativas un 

canal para la optimización estatal. Por ejemplo, la opinión del Poder 

Judicial, de la Corte Suprema de Justicia en concreto, sobre la 

forma en que puede evitar la avalancha de amparos y acciones de 

inconstitucionalidad que muchas de las disposiciones generan. 

 

La octava función, según la teoría del derecho parlamentario, es la 

función de información sobre la tarea legislativa, la que no puede 

producirse con efectividad si no es a través de datos específicos de 

toda índole que permita a los legisladores producir normas acorde 

con la realidad, necesidad y posibilidades de implementación. Esta 

función corre en dos sentidos: por una parte la que obtienen los 

legisladores para el cumplimiento de sus funciones y otra la que 

arrojan como resultado de sus gestiones, para ser fiscalizados por 

la opinión pública respecto de su cumplimiento y desempeño. 

Transparencia y principio jurídico de publicidad de actos y normas 

dependen de la función informativa del Poder Legislativo. 

 

Por su parte, la función jurisdiccional cumple otro de los puntos de 

equilibrio para la vida estatal. Ya que la responsabilidad política y 

penal de los juzgadores, así como de las altas esferas del gobierno, 

son susceptibles de juicio por los órganos legislativos, de tal suerte 

que los representantes de la Nación vigilan el apego a la 

normatividad de dichos sujetos. 
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Finalmente, esta la función administrativa, en ésta se desarrollan las 

gestiones internas para la organización, diligencia y desempeño de 

la Asamblea legislativa como institución.  

 

Explicadas de manera sintética las funciones del Poder Legislativo, 

es importante referir algunos otros elementos que nos permitan 

entender la trascendencia que juega el Poder Legislativo como 

expresión del pluralismo político en nuestro país.  

 

Existe una concepción equivocada sobre el desempeño de las 

tareas, pues erróneamente se considera que los legisladores no 

trabajan durante los recesos entre los periodos de sesiones, y es 

precisamente a la inversa; durante tales recesos, los legisladores 

trabajan en el seno de sus respectivas comisiones, en la 

dictaminación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones: 

ahí se estudian, analizan, mejoran o desechan las iniciativas; se 

analiza el desempeño de los otros poderes y en general, se 

preparan todos los contenidos que deben presentarse en el pleno 

para las deliberaciones finales y votaciones concluyentes. 

 

Si el parlamento no se desenvuelve en un ambiente democrático, su 

existencia puede estar en peligro, pues los poderes fácticos o el 

Poder Ejecutivo están a la espera de sus errores, para dirigir los 

ataques.  
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De ahí que las llamadas crisis de los parlamentos, no han sido otra 

cosa que la imposición de un poder sobre otro, que erigiéndose en 

supremo hacedor de la vida política de la nación ha derivado a la 

instauración de un régimen autocrático y la carencia de reglamentos 

adecuados que permitan agilidad en los procesos legislativos. 

 

La normativa reglamentaria que inspira e informa los 

procedimientos legislativos no debe, ni puede ser un obstáculo en el 

cambio y dinámica social, debe, más bien debe ser la fórmula 

estructural que apoye su implementación. No obstante, cuando ello 

no suceda, deberán ejercitarse las acciones necesarias para 

coadyuvar en la regeneración de un sistema corroído, obsoleto, en 

ocasiones vetusto y viciado por la “inverterada consuetudo”, -

costumbre reiterada. Este solo hecho merece nuestra atención, de 

modo que podamos reorientar la metodología para readecuadarla y 

direccionarla a una realidad distinta y actual.   

 

Definir el fin y los medios se torna por ello de primordial importancia, 

para lograr desde ahí ajustar los engranajes parlamentarios, que 

deben responder a las expectativas de los habitantes. En este 

sentido, el sentimiento del pueblo hacia la Asamblea Legislativo no 

puede ser más negativo y lejos de dar respuesta, el Congreso se 

mantiene en el ostracismo incólume a la crítica y a las innovaciones.  

 

Debemos concentrar nuestra labor en un contexto que procure por 

una parte el equilibrio y la equidad, y por otra la eficacia y la 
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ejecutividad, manteniendo así una balanza de pesos y contrapesos 

adecuada para alcanzar la armonía del congreso y que esta sea 

sostenible en el tiempo. Los mecanismos a implementar deben 

reflejar un uso de los recursos lo más eficiente posible a fin de 

lograr los mejores resultados, que en última instancia beneficiarán a 

todos los costarricense. La continuación de sistemas anacrónicos y 

vetustos incide en el resultado final y por ende en las posibilidades 

de masificar la ayuda y redistribuir la riqueza en lugar de aumentar 

la pobreza. La modernización no se trata de innovar sin rumbo, sino 

del seguimiento de políticas claras que conformen una idea, un 

compromiso final, una meta.  

 

Las ideas no se deben procastinar, deben convertirse en actividad. 

Por ello, la deben enfatizar en los procedimientos y la acción a 

tomar con miras a alcanzar las metas y postulados queridos. 

 

Para el desarrollo de las mismas, deben evitarse, a toda costa, las 

mentes abstrusas, para dar cabida a una acción diligente que 

supere los obstáculos creados por la costumbre y los entrañados 

hábitos burocráticos.  

 

La gestión administrativa debe avocarse a desarrollar sistemas y 

procedimientos a seguir, lo que siempre ha constituido uno de los 

aspectos más polémicos, por las diferentes alternativas que se 

presentan y las diversas formas individuales de cómo enfocarla. 
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Conviene esbozar algunas pautas ordenadores como corolarios que 

sirvan de insumo necesario para la tarea propuesta. 

 

Es por ello necesario y pertinente en este momento para el 

congreso que se realice la contratación de una empresa capacitada 

para llevar adelante un estudio integral, sobre la estructura 

organizacional, recurso humano, procesos y métodos legislativos 

que permitan modernizar y reorientar la gestión parlamentaria. Con 

fundamento en ese estudio integral de todas las diferentes áreas de 

gestión, las conclusiones y recomendaciones técnicas, es que se 

podrá nuevamente retomar el tema de la modificación 

reglamentaria.  Este es un requisito “sine qua non” para definir 

técnicamente, con sustento en conceptos universales y 

pragmáticos, los parámetros de una nueva reglamentación para 

esta Asamblea Legislativa. Sin ello, lo que surgen son ocurrencias, 

unas mejoras que otras, pero al fin y al cabo, sin ningún sustento 

analítico de información real y actualizada del órgano legislativo y 

sus procesos. 

 

La reglamentación legislativa es únicamente eso; un medio, y no 

puede convertirse un fin en sí mismo. Para la evolución de una 

Institución y de un concepto, se requiere de análisis técnicos que 

fortalezcan la toma de decisiones. El ideario de los iniciadores de 

esta Asamblea Legislativa como Institución debe retomarse. En 

nuestros días sigue siendo así, por ello el aprovechamiento de 

novedosos y modernos sistemas técnicos se convierte en una 
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insoslayable obligación para quienes manejan los procesos 

legislativos. 

 

Estamos conscientes de los entrabamientos y obstáculos del 

camino, pero una decisión política firme y deseosa puede lograr 

esto y más. Nunca se ha dicho que los grandes logros sean fáciles, 

ellos se obtienen con esfuerzo,  sacrificio y sobre todo constancia 

en la tarea y persistencia en el quehacer. 

 

En la medida en que esta Asamblea mejore, más personas 

necesitadas serán beneficiadas; en la medida en que se utilicen 

medios arcaicos y poco técnicos, en esa misma medida deja de 

favorecerse a la esperanzada población costarricense. La gestión 

legislativa es solo un grano de arena en el vasto universo de las 

necesidades sociales que enfrenta nuestro país, y donde uno de los 

pocos focos de desahogo nacional podría ser una nueva fórmula 

Institucional. 

 

El ideario de los constituyentes siempre tuvo como norte la 

eficiencia legislativa como instrumento de desarrollo social y 

económico inspirado en los principios del buen gobierno. En 

nuestros días sigue siendo así, por ello el aprovechamiento de 

novedosos y modernos sistemas se convierte en una insoslayable 

obligación para quienes manejan el destino del Parlamento, en aras 

de un mayor aprovechamiento y mejor distribución de los recursos. 



Diputado José Roberto Rodríguez Quesada 
Primera Secretaría – Asamblea Legislativa 

2011-2012 
 

 
17 

 

Quiero dejar esbozados estos planeamientos para que sirvan como 

base y  fundamento para  realizar el sueño de una Asamblea 

Legislativa eficiente, que permita el desarrollo integral de un país 

futurista y renovado. 

  

Dejo así plasmada esta solicitud ante el Directorio a fin de que se 

gestione la contratación administrativa de acuerdo con los principios 

de transparencia y en absoluto apego a las normas que rigen la 

materia, seguro de que ello redundará en bondades para esta 

Asamblea legislativa y servirá de insumo en la toma de decisiones. 

 

Hago propicia la oportunidad para reiterarles mis más sinceras 

muestras de respecto y consideración, 

 

 

 

José Roberto Rodríguez Quesada 

Primer Secretario 

2011-2012 

 

“El ideario de los constituyentes siempre tuvo como norte la eficiencia 

legislativa como instrumento de desarrollo social y económico inspirado en 
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los principios del buen gobierno. En nuestros días sigue siendo así, por ello 

el aprovechamiento de novedosos y modernos sistemas se convierte en una 

insoslayable obligación para quienes manejan el destino del Parlamento, en 

aras de un mayor aprovechamiento y mejor distribución de los recursos.” 


