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Presentación 

El presente informe es responsabilidad del titular del cargo, indicado al  

directorio Legislativo mediante Artículo  Nº 200-2006, del 23 de marzo del 

2006, aprobó las disposiciones denominadas “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”  

Con base en lo anterior y en atención a la normativa vigente se presenta 

dicho informe de gestión de la Segunda Secretaría del Directorio 

Legislativo, el cual resume la labor realizada por  el Diputado Martín Alcides 

Monestel Contreras, quién ocupó este cargo en el período comprendido del 

01 de mayo del 2011 al 30 de abril del 2012,  que corresponde a la segunda 

legislatura. Su sensibilidad  lo caracteriza con poblaciones vulnerables,  

tales como las personas con discapacidad y los pueblos indígenas. 
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I. Conformación del Directorio Legislativo 

La conformación del Directorio Legislativo se efectúa cada año. La elección del 

Directorio Legislativo 2011-2012 se dio dentro de un ambiente desconcierto 

resultado de la forma de interpretación del reglamento de la Asamblea Legislativa 

por parte de la fracción oficialista quienes disienten con la votación debido a que 

de forma mayoritaria la elección queda conformada con las fracciones opuestas al 

partido oficialista, no obstante  dilucidado la disyuntiva   el Directorio Legislativo de 

la segunda legislatura 2010-2014 queda integrado por los siguientes Diputados y 

Diputadas: 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 2011-2012 

Presidente Juan Carlos Mendoza García Fracción Acción Ciudadana 

Vicepresidente Patricia Perez Hegg Fracción Movimiento Libertario 

Primer Secretario José Roberto Rodríguez Quesada Fracción Unidad Social Cristiana 

Segundo Secretarío Martín Alcides Monestel Contreras Fracción Accesibilidad sin Exclusión 

Primera Prosecretaria Gloria Bejarano Almada Fracción Unidad Social Cristiana 

Segundo Prosecretario Jose Joaquín Porras Contreras Fracción Accesibilidad sin Exclusión 
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II. Elección de la Segunda Secretaria del Directorio Legislativo. 

 

El Diputado Martin Alcides Monestel Contreras fue presentado al puesto de la 

Segunda Secretaría, y resulto electo con la votación que se detalla a continuación: 

 

RESULTADO DE LA VOTACION PARA EL CARGO DE SEGUNDO 

SECRETARIO 

Segundo Secretario Martín Alcides Monestel Contreras 32 votos 

Segundo Secretario Votos en Blanco  24 votos 

 

Se elige al diputado Martín Alcides Monestel Contreras como segundo secretario 

de la Asamblea Legislativa para la Segunda Legislatura, comprendida entre el 1º 

de mayo de 2011 y el 30 de abril de 2012. 
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III.  Marco Administrativo 

La constitución del Directorio  Legislativo La constitución del Directorio Legislativo 

se da para cumplir con el ordenamiento de las normas establecidas dentro del 

Primer Poder de la República, razón por la cual según el artículo 25 de la 

Asamblea Legislativa son 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 Legislativa. 

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)  

El Directorio Legislativo como ente rector y ejecutor de las políticas Institucionales 

hizo una valoración de las labores administrativas  tal y como corresponde, 

dictando las nuevas políticas para su acatamiento inmediato. 

 

A. Nombramientos de personal  

 Se revisó y se corrigió la asignación del personal de confianza   asignado  a  

las fracciones políticas.  

 Se instauro la Comisión Institucional de Concurso interno que fungió como 

órgano encargado por velar por el correcto funcionamiento en los 

procedimientos para la contratación de los funcionarios legislativos. 
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 Se autorizan los movimientos  de personal solicitados por los Jefes de 

Fracción y Directores Administrativos de cada Partido Político 

 

B. Resolución de recursos de revocatoria con apelación en subsidio  

 

Al Directorio Legislativo llegaron varios casos para dar la  resolución a varios 

recursos de revocatoria con apelación en subsidio. Para tomar la decisión con 

respecto a los mismos se tomaron en cuenta los criterios de la Asesoría Legal, del 

Departamento de Recursos Humanos y de los Asesores de la Presidencia a fin de 

dar una respuesta justa y responsable para cada uno de los casos presentados.  

Algunas de las apelaciones fueron rechazadas por no contar con el sustento legal 

suficiente. Es muy frecuente la apelación en casos de nombramientos, 

recalificaciones entre otros;  sin embargo en la mayoría de los casos el funcionario 

no cumple con los requisitos. 

 

C. Construcción y remodelación de  un nuevo Edificio  

Ante la necesidad que durante muchos años se viene presentando por el evidente 

deterioro en los edificios de la Institución y el riesgo que tienen los funcionarios en 

prestar sus servicios en un lugar poco apropiado en el desenvolvimiento de sus 

funciones,  se acordó  utilizar los terrenos que son de su propiedad,    para la  

construcción del edificio  y  poder mantener el Patrimonio Arquitectónico. De esta 

forma  se inicio  con el proceso de expropiación de los terrenos aledaños  siendo 

estos parte de del proyecto de construcción. 
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Para dicho fin se hizo efectivo el fideicomiso con el Banco de Costa Rica siendo 

refrendado por la Contraloría General de la República para  que den  inicio  con  

las obras a corto plazo. 

Esto tiene como propósito la maximización de los recursos como por ejemplo: 

I. Tener a todas las dependencias concentradas en un solo lugar a manera de 

tener mayor eficiencia y productividad sin incurrir en los costos actuales. 

II. Cumplir con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud. 

III. Disminución en los costos provenientes por los alquileres de los diferentes 

edificios que en este momento son utilizados. 

 

D. Teletrabajo 

Se puso en marcha el plan piloto de teletrabajo por un periodo de tres meses en el 

departamento de Servicios Técnicos,   con resultaron  preliminares que indican 

una provechosa gestión inicial. 

E. Politica Institucional para la Inclusión y la Protección Laboral de las 

Personas con Discapacidad.  

Al aprobarse  la “Política Institucional para la Inclusión  y la Protección Laboral de 

las Personas con Discapacidad” estamos garantizando ofrecer una oportunidad 

para que las personas con discapacidad puedan tener un mayor acceso a la 

fuerza laboral Institucional . 

F.  Varios  

Se aprobaron los componentes y clasificación para el código que debe ser para un 

intérprete que estará brindando los servicios en las sesiones Parlamentarias,  

cumpliendo con  los derechos de las personas con discapacidad.  
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Con la política de austeridad creada para periodo legislativo se redujo los costos 

en la adquisición de insumos  tales como los diarios de circulación nacional, los 

empaques plásticos, y otros productos de consumo legislativo. 

IV Marco Legislativo 

Cada miembro del Directorio Legislativo tiene deberes y atribuciones 

características de su puesto, a fin de facilitar la labor legislativa; a los secretarios 

les corresponden las siguientes:  

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. 

10. Administrar y velar por el buen uso de los recursos de la flotilla vehicular. 
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11. Revisar y autorizar las liquidaciones de Cajas Chicas provenientes del area 

financiera previamente  cumplidos los requisitos administrativos.  

 A. Participación de la Segunda Secretaria en el Plenario  

El   Diputado Monestel Contreras, ejerció todas las funciones que indica el artículo 

30 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  

A. Junto con el Presidente del congreso Diputado Juan Carlos Mendoza García, y  

el  Diputado Jose Roberto Rodriguez Quesada Primer Secretario,  se condujeron  

las sesiones de plenario, correspondiendo a la segunda secretaria, llevar el control 

del uso de la palabra y de los tiempos en cada una de las sesiones, así como dar 

lectura a la correspondencia. En  diferentes ocasiones correspondió  fungir como 

Presidente del congreso en ausencia del mismo.  

B. Presupuesto asignado a la Segunda Secretaria y gastos realizados  

La Segunda Secretaria  fue sumamente austera en  la ejecución presupuestaria 

desde mayo del 2011 hasta abril 2012.  La utilización de lo presupuestado se 

establece  únicamente en un 45%  dando como resultado un disponible del 55%, 

contribuyendo así  con el compromiso que hizo este directorio de reducir el 

presupuesto en cara a la grava situación fiscal que atraviesa el país. Dichos 

gastos principalmente se utilizaron para suplir necesidades básicas y de 

suministros de oficina.  

Anexo en página 15 

 

V. Actividades en el ejercicio de la representación del Directorio  

El Directorio Legislativo es la representación de la Asamblea Legislativa,  razón 

por la que a sus  miembros  les concierne participar en actividades de diversa 
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índole a las que se asistió por invitación y tomando en cuenta el costo que podría 

repercutir la asistencia.  

Como miembro de este órgano colegiado tuve el honor de representar a la 

Asamblea en distintas ocasiones.  

a. Visitó el cantón de Zarcero para compartir con los habitantes y los 

funcionarios municipales en la feria “Agua Verde”. Dicho evento buscaba 

presentar los proyectos de esa municipalidad en materia hídrica. 

b. Participó en la inauguración de la primera Unidad de policía de fronteras, 

una fuerza policial especializada en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico 

de personas y de armas, el ingreso ilícito de capitales y el resguardo de la 

soberanía del país. 

c. Participo con la  Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación, que se efectuó en la Ciudad de México; participó como 

representante de Costa Rica, en calidad de presidente de la Comisión 

Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 

 

d. Promovió  la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector 

privado.  La actividad contó con la participación de la Red de Empresas 

Inclusivas de Costa Rica y el Programa de Oportunidades para el Empleo a 

través de la Tecnología en las Américas (Poeta). 

 

e. Asistió a las celebraciones conmemorativas del cuarenta aniversario del 

Ministerio de Cultura, que se llevó a cabo en el Cenac. 

 

f. Participó en Guatemala en el Seminario Regional sobre Descentralización 

del Sector Educación en Centroamérica, donde compartió experiencias con 

otros diputados de la región. 
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g. Asistió en  inauguración de la Decimotercera Semana de Valores, en la 

Corte Suprema de Justicia. 

h. Propició en la Asamblea Legislativa,  la  conmemoración del Día 

Internacional del Bastón Blanco con participación de personas con 

discapacidad visual procedentes de todo el país y funcionarios de 

instituciones que atienden a esta población. 

i. Propició un foro para discutir el tema de las zonas francas y su repercusión 

en la Ley de Solidaridad Tributaria, y el déficit fiscal que atraviesa el país. 

j.  Jurado  en la entrega de los premios Mauro Fernández. 

k. Se organizó la segunda reunión en el Castillo Azul de la Asamblea 

Legislativa, con  diputados y funcionarios públicos de Guatemala, Honduras 

y Nicaragua, como parte de la pasantía regional para analizar el 

financiamiento de la educación pública en Centroamérica, organizada por el 

Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). En dicha 

actividad se dio seguimiento al seminario realizado meses atrás en 

Guatemala. 

 

l.  Participo en la entrega de premios Glinn, en el Castillo Azul de la Asamblea 

Legislativa. 

 

m. Participó  en Panamá en  la  15º  Reunión de la Comisión de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Comunicación. Reunión  para la creación de una ley 

marco que regule la alfabetización digital de los niños y las niñas de los 

países miembros del Parlatino. 

n. Conformo la delegación de Costa Rica en la primera Comisión permanente 

de  paz y seguridad internacional  realizada en Uganda  bajo el marco de la 

126 asamblea de la UIP. 
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ANEXO # 1 

Presupuesto Ejecución Detallada y Gastos 

Realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 15  

 

Resumen de reporte de Ejecución Presupuestaria 

    Sub-Partidas Presupuesto de mayo 2011 hasta diciembre 2011 

 
presupuestado gastado disponible 

Impresión y encuadernación 44.791,60 32.181,50 12.610,10 
Tintas Pinturas y diluyentes 207.658,20 113.300,25 94.357,95 
Alimentos y Bebidas 467.663,20 123.514,65 344.148,55 
Utiles y Materiales de Oficina y Computo 36.730,88 23.492,86 13.238,02 
Productos de Papel, Cartón, e impresos 203.691,43 113.932,60 89.758,83 
Textiles y Vestuarios 7.780,00 0,00 7.780,00 
Utiles y Materiales de Limpieza 0,00 0,00 0,00 
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 96.932,00 46.672,00 50.260,00 
Otros Utiles y Materiales y Suministros 27.000,00 22.275,00 4.725,00 

 
1.092.247,31 475.368,86 616.878,45 

    
    
 

Presupuesto de enero 2012 hasta abril 2012 

 
presupuestado gastado disponible 

Impresión y encuadernación 314,60 133,10 181,50 
Tintas Pinturas y diluyentes 875,00 0,00 875,00 
Alimentos y Bebidas 37.132,90 21.386,90 15.746,00 
Utiles y Materiales de Oficina y Computo 2.422,70 1.489,00 933,70 
Productos de Papel, Cartón, e impresos 13.430,80 11.673,10 1.757,70 
Textiles y Vestuarios 7.780,00 0,00 7.780,00 
Utiles y Materiales de Limpieza 0,00 0,00 0,00 
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 5.603,50 3.159,00 2.444,50 
Otros Utiles y Materiales y Suministros 61.579,50 37.841,10 23.738,40 

 
129.139,00 75.682,20 53.456,80 

    
    
 

Totales de mayo 2011 hasta abril 2012 

 
presupuestado gastado disponible 

Impresión y encuadernación 45.106,20 32.314,60 12.791,60 
Tintas Pinturas y diluyentes 208.533,20 113.300,25 95.232,95 
Alimentos y Bebidas 504.796,10 144.901,55 359.894,55 
Utiles y Materiales de Oficina y Computo 39.153,58 24.981,86 14.171,72 
Productos de Papel, Cartón, e impresos 217.122,23 125.605,70 91.516,53 
Textiles y Vestuarios 15.560,00 0,00 15.560,00 
Utiles y Materiales de Limpieza 0,00 0,00 0,00 
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 102.535,50 49.831,00 52.704,50 
Otros Utiles y Materiales y Suministros 88.579,50 60.116,10 28.463,40 

 
1.221.386,31 551.051,06 670.335,25 

 
100% 45% 55% 



 

Página | 16  

 

 



 

Página | 17  

 

 



 

Página | 18  

 

 



 

Página | 19  

 

 



 

Página | 20  

 

 



 

Página | 21  

 

 



 

Página | 22  

 

 



 

Página | 23  

 

 



 

Página | 24  

 

 



 

Página | 25  

 

 

ANEXO # 2 

Lista de Bienes muebles (activos) de la 

segunda Secretaria  
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