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PRESENTACION  
 
 

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

mediante el artículo Nº 200-2066, del 23 de marzo del 2006, aprobadas 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 Inter-

no, Nº 8292”. 

En atención a la normativa vigente se hace la presentación de dicho informe de gestión de la 

Vice Presidencia  del Directorio Legislativo. 

 La Asamblea Legislativa por  su complejidad radica en su carácter eminentemente político. 

La aprobación de leyes, el ejercicio del control político sobre los presupuestos públicos y las 

decisiones de otros Poderes e instituciones públicas, son parte del esencial del quehacer le-

gislativo. 

El informe que de seguido rinde este Diputado, es una herramienta más para la ciudadanía 

que constantemente ejercita supervisión de los actos de las y los Diputados de la República. 

Desde el punto de vista cualitativo, más allá del cuantitativo,  la mediación en el dialogo para 

la  generación de leyes que esperaban su aprobación por años, se materializó durante el per-

íodo que comprende del 1 de mayo 2012 al 30 de abril del 2013, gracias al concurso de to-

das las fracciones legislativas y al empeño de los 57 diputados y diputadas por lograr acuer-

dos. 

Como alguna vez lo señalamos al asumir tan importante responsabilidad el 1 de mayo, el 

Directorio Legislativo ha perseguido convertirse en puente en el que transcurran las ideas y 

las propuestas tan diversas que convergen dentro de todas las corrientes de pensamiento 

presentes en el parlamento y en la sociedad costarricense, para concretar acuerdos y solu-

ciones. 
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Dicho puente ha permitido que se apruebe entre otras,  la reforma a la ley de pensiones del 

Magisterio Nacional que garantizará una mejor calidad de vida a ex educadores, que se re-

solviera el conflicto entre agricultores y municipalistas por la exoneración de terrenos desti-

nados al agro, que se aprobara la ley de tránsito, la ley de Vida Silvestre primera ley de ini-

ciativa popular de la historia legislativa,  además de servir como mediador en el conflicto que 

se generó con la afectación  de los ingresos de los trabajadores del sector de saloneros del 

país   o que se resolvieran afirmativamente los proyectos que en materia fiscal, mejoraran en 

mucho la situación deficitaria por la que atraviesa el Estado Costarricense. 

Desde luego que estos triunfos, frutos del diálogo consultivo que hemos intentado canalizar  

para todos los actores políticos y legislativos interesados en el devenir de la sociedad. 

Desde luego, quedan metas sin alcanzar  que serán parte de la agenda que debe continuar 

concluida nuestra gestión,  instaremos en la reforma al reglamento legislativo, hasta  el pro-

yecto de ley biomédico,  pasando por temas álgidos, como el de los habitantes de zonas cos-

teras el Código Procesal Laboral y la Ley de Contingencia Eléctrica. 

Hemos dado a conocer a la ciudadanía los acuerdos alcanzados, con la satisfacción de 

haber sido puentes en su logro,  con la satisfacción de haber sido constructores de un proce-

so de diálogo y concertación profundo. 

 La labor del Directorio Legislativo va mas allá,   en el campo administrativo entraña una gran 

responsabilidad  en el control del presupuesto legislativo.  Ante esto esta rendición de cuen-

tas incluye otras actividades que poseen rigor e importancia en el contexto del Primer Poder 

de la República. 

De gran relevancia ha sido la injerencia que hemos tenido  avanzando en forma sólida  en  el 

proceso de  construcción de la nueva sede  Legislativa,  la representación en foros interna-

cionales aprobados durante nuestro período se ha enfocado al máximo en la búsqueda del 

posicionamiento representativo de este parlamento en el concierto legislativo mundial,    los 

gastos y medidas adoptadas para reducir   giras  internas de los diputados,  las acciones 

afirmativas adoptadas hacia el Capital Humano Legislativo. 
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Con esta rendición de cuentas que presentamos manifestamos el agradecimiento a la ciuda-

danía costarricense expresado en la premisa de que  el  poder de legislar reside en el pue-

blo.  Extensivo a todas las Instituciones del Estado Costarricense y de la Sociedad Civil.  

 

 

 

 

Martin Alcides Monestel Contreras 
Vicepresidente  Directorio Legislativo 

Legislatura 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 6  

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

I. Elección del Directorio Legislativo período 2012-2013  

- Conformación del Directorio Legislativo  

 

II. Edificios Legislativos  

- Proyecto Nuevo Edificio Legislativo 

- Restauración y reforzamiento estructural del Castillo Azul 

 

III. Actos Protocolarios 

-  Presentación con Cuerpos Diplomáticos 

-  Reunión con representantes del Parlamento del Reino Unido 

-  Atención al Presidente del Parlamento Europeo 

-  Reunión con delegación proveniente de la Republica Popular China 

- Colaboraciones de Gobiernos amigos  

 

IV. Fortalecimiento de medios de comunicación legislativa. 

- Reforzamiento de estructura para promover la comunicación legislativa 

 

V. Acciones Administrativas 

- Cambio de administración del Global Legal Information Network (GLIN),  

- Políticas  de Igualdad de Oportunidades  

- Teletrabajo 

- Capacidades en los salones de la institución. 

- Tramitación de la Gestión Ambiental 

- Políticas en la equidad de Género 

 

VI. Acciones afirmativas para el funcionario legislativo 

 

- Concursos Internos 

- Incrementos Salariales 

- Anualidades de funcionarios legislativos 

- Apertura de procesos de reasignaciones 

- Creación del día para el  funcionario legislativo 

- Reconocimiento por años de servicios 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 7  

 

- Fortalecimiento de estructuras administrativas 

- Modificaciones en el Manual Descriptivo de Puestos 

- Capacitación para funcionarios 

 

VII.  Regulación en el uso de los recursos Institucionales 

- Regulación en la representación  en el exterior 
- Regulación sobre el uso de licor en actividades protocolarias 
- Control y regulación en el uso de vehículos institucionales 

VIII.  Representación del Congreso en Parlamentos Internacionales 

- Representación en foros internacionales 

 

 

IX.    Presupuesto para el año 2013 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 8  

 

 

 

I. Conformación del Directorio Legislativo 

La conformación del Directorio Legislativo se efectúa el primero de mayo de cada año, la 

elección del Directorio Legislativo 2012-2013;  se gestó con la finalidad  de  que sus integran-

tes pudieran llegar al entendimiento entre todas las fracciones legislativas con el dialogo bus-

cando  acuerdos para   avanzar en temas de  interés  para el país y la ciudadanía en general. 

La conformación como en muy pocas ocasiones  se constituyó con la plenitud de una frac-

ción minoritaria como es la fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión encabezados en 

la figura del Señor diputado  Presidente Víctor Emilio Granados Calvo la que se dio dentro de 

un ambiente de desconcierto resultado de la forma de interpretación del reglamento de la 

Asamblea Legislativa por parte de la fracción oficialista quienes disienten con la votación de-

bido 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 segun-

da legislatura 2010-2014 queda integrado por los siguientes Diputados y Diputadas: 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 2012-2013 

Presidente Victor Emilio Granados Calvo Fracción Accesibilidad sin Exclusión  

Vicepresidente Martin Alcides Monestel Contreras Fracción Accesibilidad sin Exclusión 

Primera Secretaria Rita Gabriela Chaves Casanova Fracción Accesibilidad sin Exclusión 

Segunda Secretaría Xinia Espinoza Espinoza Fracción Liberación Nacional 

Primer Prosecretario Justo Orozco Alvarez Fracción Renovación Costarricense 

Segundo Prosecretario Carlos Avendaño Calvo Fracción Renovación Nacional 

 

 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 9  

 

 

 

II. Edificios Legislativos  

 

1. Proyecto Nuevo Edificio Legislativo 

Después de muchos años de discusión para poder realizar la construcción del nuevo edificio 

para el Congreso de Costa Rica  y  luego de pasos importantes como es el refrendo de la 

Contraloría General de la República para la aprobación  del Fideicomiso Inmobiliario Asam-

blea Legislativa/BCR hasta por un monto de $76 millones de dólares, esta legislatura  logró  

de una vez por todas dar  la aprobación  para   iniciar con un  proyecto que beneficiará a la 

población legislativa pero ante todo al pueblo en general. 

Es importante resaltar la colaboración del grupo Institucional que ha coordinado el proyecto 

con el Banco de Costa Rica, que logró poner en marcha el concurso  de ofertas 01-2012 

“ANTEPROYECTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”.  

 

2. Restauración y reforzamiento estructural del Castillo Azul 

 

Se inició con la “Restauración y reforzamiento del edificio Castillo Azul de la Asamblea Legis-

lativa,  edificio que acoge la historia  costarricense en la elaboración de las leyes.   
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Fecha de entrega de la obra: el lunes 24 de Diciembre 2012. 

 
Remodelación y Restauración -  Edificio  Castillo Azul  
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III.  Actos Protocolarios  

- Actos Protocolarios 

Recepción del Directorio Legislativo al Cuerpo Diplomático  

Visita del Sr. Zhang Gaoli , miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista 

de China  

Visita en Sesión Solemne del Excelentísimo Señor Pío García – Escudero Márquez, Presidente 

del Senado de España 

Conferencia de Prensa “Apertura del Concurso de Anteproyecto Arquitectónico para el Edificio 

de la Asamblea Legislativa en el marco del Fideicomiso entre la Asamblea Legislativa y el Ban-

co de CR” 

Celebración del Día del Niño, en homenaje a los niños que padecen osteogénesis imperfecta, 

conocidos como “niños cristal”  

Inauguración de exposición “10 palabras” (esculturas basadas en los 10 mandamientos)  

Reunión con representantes del proyecto de Tecocos  

Almuerzo con representantes de Biomédicas 

Visita Sr. Andrew Scheer, Presidente de la Cámara de Diputados de Canadá  

Visita de grupo de miembros del Parlamento Europeo  

Conferencia “El aporte de la responsabilidad social a la democracia costarricense”, impartida 

por el Sr. Italo Pizzolante 

63 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política vigente y homenaje a los constitu-

yentes de 1949 y a D. Luis Alberto Monge Álvarez. 

50 Aniversario de Movimiento Nacional de Juventudes (Sr. Guillermo Barquero)  

Conversatorio derechos de los artistas en la democratización de las artes. 

(Fundación Ágora)  

Seminario sobre resultados del Índice Democrático para América Latina de la Fundación Kon-

rad Adenauer y la Academia Centroamericana 
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PRESENTACION CON LOS CUERPOS DIPLOMATICOS ACREDITADOS EN EL PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 13  

 

 

 

Recibimiento de la delegación de Parlamentarios del Reino Unido de Gran Bretaña 

 

Con motivo de la visita de una delegación de parlamentarios del Reino Unido de Gran Breta-

ña e Irlanda del Norte, el Directorio Legislativo realizó una sesión de trabajo con los invitados, 

en la cual se intercambiaron experiencias relacionadas con el sistema parlamentario, político, 

social y económico 
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Plenario Legislativo recibe al Presidente del Parlamento Europeo 
 

En Sesión Solemne se recibió en el Plenario Legislativo al señor Presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz.  En esta sesión nos dejaron un mensaje instando a las autoridades 

políticas que nos compete la agilización con la ratificación del acuerdo de asociación firmado 

por Centroamérica y la Unión Europea (UE). 
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Recibimiento de la Delegación China 

 

Este poder de la República aceptó  la donación  de 60 unidades de equipo de cómpu-

to, de la delegación China cumpliendo todo el proceso de autorización de la Procura-

duría General de la República para que en nombre de la Asamblea Legislativa, acepte 

y formalice por medio de escritura pública ante la Notaría del Estado. 

 

Visita Comité Consultivo de China 1 
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Colaboraciones De Gobiernos Amigos  Y Entidades Privadas 

 
 

 Se gestionó con  la Sociedad Bíblica Británica y Extranjería la donación ofrecida que 

incluye diez esculturas alusivas a los mandamientos bíblicos, creadas por el artista 

Edgar Zúñiga.  Estas donaciones cumplieron con todo el proceso de autorización de la 

Procuraduría General de la República para que en nombre de la Asamblea Legislativa, 

acepte y formalice por medio de escritura pública ante la Notaría del Estado, la dona-

ción de dichas obras que están ubicadas en el lobby cercano al cafetín de los diputa-

dos.  
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IV-  Fortalecimiento de la Comunicación 
 

Durante esta III Legislatura en la Asamblea Legislativa en el período  correspondiente del  1 

de mayo al 30 de abril del 2013,  se han realizado importantes esfuerzos para fortalecer y 

mejorar la información que tiene la población sobre la labor de la Asamblea Legislativa, esto  

gracias al apoyo y coordinación del departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protoco-

lo.  

Podemos destacar algunos aspectos fundamentales que se han llevado a cabo durante la III 

Legislatura en los períodos comprendidos del 1 de mayo al 30 de abril del 2013:  

El actual Directorio Legislativo firmó el convenio con el Sistema Nacional de Radio y Televi-

sión SINART S.A. para continuar transmitiendo las sesiones del Plenario Legislativo por Ra-

dio Nacional, la señal de video por Internet y se prevé la posibilidad de que a partir del año 

2017, la institución cuente con una programación por televisión abierta para fortalecer la pro-

yección e información a la ciudadanía. 

El apoyo de los canales de cable con quienes sea  logrado  el compromiso de irse sumando 

a la colaboración gratuita que desde hace muchos años permite transmitir por televisión Tigo 

(Amnet) el Plenario Legislativo. En la actualidad existe un enlace con Cabletica, momentá-

neamente a través del portal de Teletica.com y para  el próximo año esta empresa brindará 

un canal dentro de su señal de cable.  

Se cuenta con las conexiones técnicas necesarias para brindar señal a Telecable y se está  a 

la espera de una respuesta por parte de la empresa Cablevisión. Con estas 4 empresas (Ti-

go, Cabletica, Telecable y Cablevisión)  la Asamblea Legislativa tiene  presencia en las em-

presas más grandes de cable una gran cobertura de la señal (80% de la población con cable 

en el país).  

Se trabaja en conjunto con el  departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 

para transmitir un espacio para las diferentes fracciones de los partidos políticos  por TV Le-

gislativa de lunes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con posibilidad de ampliar 
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esas horas con la transmisión que se pueda hacer de actividades generadas desde el Salón 

de Ex presidentes de la República.  . 

El  departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, ha mejorado la producción 

televisiva y radiofónica sobre la actividad parlamentaria. A la fecha se han realizado, entre 

otros, 162 entrevistas en vivo desde el set en el Salón de Ex presidentes de la República, 

227 notas periodísticas y 20 noticieros con un resumen semanal de lo más importante suce-

dido en el Congreso. Y en radio: 214 programas de radio de fracciones políticas y diputados 

y 30 radio noticieros semanales. 

Por otra parte, se logró dar estabilidad al Portal Legislativo. El Departamento de Informática 

es el encargado del soporte técnico y el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo de la coordinación, administración, mantenimiento y políticas de comunicación del 

portal. 

La señal del plenario por medio del portal se ha logrado estabilizar y minimizar los problemas 

de transmisión. Se adquirió una línea independiente del ancho de banda institucional para el 

envío de esta señal, que se espera esté en operación a principios del otro año de manera 

que tenga calidad de televisión comercial y pueda ser utilizada por las empresas de cable. 

Iniciamos el programa de televisión INFORME LEGISLATIVO con un resumen de los princi-

pales acontecimientos legislativos de la semana, cuya transmisión se realiza en el SINART, 

Canal 13 todos los domingos a las 18 horas con 45 minutos y sin ningún costo de producción 

o transmisión para la Asamblea Legislativa. 

 

V-  Acciones Administrativas 

 

- Se realiza  el cambio de administración de la base de datos GLIN (Global Legal Infor-

mation Network), y su red,  ante las propuestas formales presentadas por República 

Dominicana y Qatar,  el apoyo a la propuesta del Ministerio de Justicia de Qatar como 

la nueva jurisdicción que asumiría las labores de coordinación, control, apoyo financie-

ro y mantenimiento de la red GLIN. 
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- En cuanto a otros aspectos del Portal Legislativo, enfatiza el hecho de que este reúne 

las condiciones técnicas para darle un impulso significativo a lo que son las comunica-

ciones de la Asamblea Legislativa, tanto a lo interno como hacia la población nacional. 

Esta herramienta permite cambiar la manera tradicional de concebir los boletines y 

cualquier otro comunicado de prensa, pues ya no es solo la palabra escrita, sino el 

sonido y la imagen, tanto fija, fotografía, como el video.  Es una amalgama de medios, 

que da como resultado un producto muy distinto al que se ha venido trabajando.  

 

- Se instauró la  “Política sobre los derechos humanos y la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad de la Asamblea Legislativa”,  con el propósito de 

aplicar  la “ley 7600“  tomando en consideración las condiciones actuales de esta  edi-

ficación, a fin de atender de la mejor manera los requerimientos de la citada política.  

 

- Se  valoraron satisfactoriamente los resultados del plan piloto de teletrabajo  practica-

do  en el Departamento de Servicios Técnicos, dando fundamento para solicitar el re-

glamento bajo esta modalidad de trabajo  y utilizarlo de forma oficial. 

- En Coordinación con el Comité Institucional de Emergencia, y con el afán de prevenir 

cualquier eventualidad se definieron  las capacidades máximas  de los salones de la 

Institución,  para dejar dichos  aforos como  capacidades absolutas en eventos públi-

cos.  

- La Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, consciente  de su nivel y 

compromiso de responsabilidad social y ambiental, resultado del desarrollo de sus ac-

tividades de carácter constitucional, y en procura de dar fiel cumplimiento a la Ley Nº 

8839 en el que  establece la obligación de las entidades del sector público de elaborar 

y poner en marcha un programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), para la 

gestión de la calidad ambiental y el logro del desarrollo sostenible, asume el compro-

miso ético de establecer acciones tendientes a  políticas de: 

 
- Preventivas y mitigadoras de los impactos al ambiente propios del quehacer institucio-

nal. 

- Eficiencia y ahorro de Energía 

- Reducir  la huella de carbono derivada del consumo energético  y de los com-

bustibles fósiles. 
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- Se ratificó  la Política de Equidad de Género en la Asamblea Legislativa,  Primer Poder 

de la República, que constituye un instrumento político indispensable para la incorpo-

ración de la perspectiva de género en los procesos institucionales y para alcanzar la 

igualdad real en el sentido amplio y no solo formal, convirtiéndose en un asunto es-

tratégico para avanzar en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las 

mujeres y la igualdad y equidad entre los géneros. Además de que somos el primer 

congreso en contar con una política al respecto. 

 

- Se hicieron  las gestiones  con fines expropiatorios de los derechos comerciales de las 

personas físicas y jurídicas  en los rededores de la Asamblea Legislativa  ante la justi-

ficación y el requerimiento de construir el edificio de la Asamblea Legislativa por un 

factor de conveniencia, necesidad y oportunidad.  Dichas personas involucradas en 

este proceso se les ha cumplido con las indemnizaciones que legalmente  correspon-

de. 

   

VI-  Acciones afirmativas hacia el personal legislativo. 
 

Como en todo sistema empresarial este directorio consideró que una ruta eficaz a la solución 

de problemas, no debe  centrar sus objetivos solo en aspectos económicos,   sino  resaltar  la 

gran importancia  para la obtención de fines  fomentando  las relaciones sociales dentro de 

cualquier organización;  siendo así es que hemos querido dar énfasis en las  consideraciones 

y  en  la importancia que tiene todo el personal legislativo para este Directorio con  la aplica-

ción de políticas  afirmativas que  estimulen  un mejor desempeño de todos nuestros colabo-

radores institucionales,  entre otras cosas podemos destacar lo siguiente:  

 
1. Concursos Internos 

 

En la legislatura anterior dio inicio a la primera etapa de los concursos internos pese a una  

serie de hechos que  generaron  diversos  criterios,  aspectos que motivaron a este Directorio 

a suspender  el concurso  vigente momentáneamente.  



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo 2012 al  30 de abril 2013 
 

Página | 21  

 

Una  vez analizado los antecedentes y resueltos  se procedió a reactivar el  concurso dando  

inicio a la segunda etapa  dirigida  principalmente para las plazas vacantes de profesionales 

en los diferentes departamentos de la Institución.  

 

 
Puestos Clase 

Departamento donde se 

ubica 

1 107198 Profesional Jefe 2 A Asesoría Legal 

2 8027 Profesional 2 B Asesoría Legal 

3 72499 Profesional Jefe 1 Comisiones Legislativas 

4 145 Profesional Jefe 1 Servicios Parlamentarios 

5 17307 Profesional Jefe 1 Proveeduría 

6 14655 Profesional Jefe 1 Servicios Técnicos 

7 109926 y 46650 Profesional 2 B Servicios Técnicos 

8 360278 Profesional 2 B Auditoría Interna 

9 112340 Profesional 2 B Desarrollo Estratégico 

10 22785 Profesional 2 B Dirección Ejecutiva 

11 96765 Profesional 2 B Financiero 

12 115 Profesional 2 B Financiero 

13 55801 Profesional 2 B Servicios Técnicos 

14 94142 Profesional 2 A Servicios Técnicos 

15 110123 y 108923 Profesional 2 A Comisiones Legislativas 

16 112325 Profesional 2 A Servicios Generales 

17 53241 Profesional 1 B Servicios Parlamentarios 

18 2433 Profesional 1 A Biblioteca 

19 90 Profesional Servicios Parlamentarios 

 

Superado el proceso de selección fueron suministrados los resultados para la composición 

de las  nóminas por parte del departamento de Recursos Humanos para  conocimiento de 

este  Directorio Legislativo y culminar con éxito con  el nombramiento de veintiún funciona-
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rios,  resultados que estuvieron precedidos por el  trabajo encomendado en  la Comisión Ins-

titucional de Concurso Interno que sirvió como enlace  de este órgano director para funda-

mentar las decisiones emitidas. 

Por lo acontecido en los concursos este directorio consideró imperioso  regular de la mejor 

manera el método de valoración y procedimientos a seguir para los concursos internos para 

el nombramiento de las plazas que ocupan los funcionarios “regulares”, que quedan vacantes 

y el proceso para el nombramiento en propiedad, por tal razón a fin de uniformar los criterios 

se  crea  el Reglamento de Selección y Nombramiento de Personal Mediante el Concurso 

Interno de la Asamblea Legislativa. 

 

 

2. Incrementos salariales  
 

Con la finalidad de poder mantener un ambiente de solidaridad con la población Institucional  

esta presidencia ha hecho ingentes esfuerzos  para otorgar la aprobación de incrementos 

salariales. 

Dentro de este apartado consideramos importante el beneficio alcanzado para el personal 

legislativo en poder contar con una política con respecto a las anualidades y al  incentivo le-

gislativo. 

 

3. Anualidades a los funcionarios legislativos 
 

Ante la necesidad de contar con una política propia para las anualidades de los funcionarios 

legislativos  se analizó  una  propuesta que beneficia a la población legislativa en el entendi-

do de que mantendrá una independencia en cuanto al porcentaje de aumento por clase y de 

que dicho aumento en la anualidad se hará en forma automática. 

- Mantener una independencia en cuanto al porcentaje de aumento por clase. 

- Que el aumento de anualidades sea automático. 

- Establecer la aplicación de esta propuesta de anualidades a partir del 1º de julio del      

2012, esto en tanto que, de acuerdo con lo indicado por el Departamento Financiero,  

se cuenta con los recursos necesarios. 
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- En futuras revaloraciones, según lo que indique la Contraloría General de la Repúbli-

ca, aplicar lo correspondiente al salario base (sin anualidades).  Las anualidades se re-

visarán según lo que modifique la Defensoría de los Habitantes en su escala salarial. 

 

4. Reasignaciones 
 

Otro tema fue la necesidad de  retomar por un asunto de justicia laboral ha sido de dar la po-

sibilidad para aquellos  funcionarios  que durante muchos años  han venido desempeñándo-

se  en puestos  con una asignación sustancial y permanente de responsabilidades adiciona-

les  y que con mucho esfuerzo continúan con una  formación académica que les permite di-

recta o indirectamente  participar  en el proceso de formación de la ley, sin la retribución co-

rrespondiente, servidores que  aceptan el incremento de sus funciones   por  la simple lealtad 

que manifiestan con  su trabajo y por ende con la Asamblea  Legislativa.  Dicho esfuerzo no 

se podía remunerar  al funcionario por  encontrarse  cerrada dicha posibilidad.  Después  del 

análisis  correspondiente se  considero la necesidad de la apertura  beneficiando hasta el 

momento una cantidad importante de compañeros.   En el caso particular del Estado,  las 

figuras de la recalificación y reasignación son derechos que tienen los funcionarios legislati-

vos, de conformidad con lo que establece el artículo 7, inciso d) de la Ley de Personal de la 

Asamblea Legislativa N° 4556 del 20 de abril de 1970, razón que nos permitió abrir nueva-

mente este derecho. 

 

5. Creación del día del Empleado Legislativo   

Se acordó decretar asueto para los empleados legislativos el primer viernes de cada mes de 

diciembre en celebración del día  del Empleado Legislativo e instar a las organizaciones 

gremiales para que se unan a esta celebración de manera cívica y formativa en esta impor-

tante fecha en que se recuerda el camino recorrido para forjar la Costa Rica de hoy. 
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6. Reconocimiento por años de servicio a funcionarios legislativos 

El pasado 5 de diciembre brindó en el  en el salón de Expresidentes de la República, se rea-

lizó un merecido homenaje a las más de cien personas que en el 2011 cumplieron diez, quin-

ce, veinte, veinticinco o treinta años de ofrecer su valioso aporte al primer poder de la Re-

pública, la casa de los costarricenses, donde cada día se reafirma la confianza nacional en el 

fortalecimiento de nuestro régimen democrático. 

La labor del diputado no es de una sola persona, sino que involucra la colaboración de ase-

sores, profesionales y técnicos que atienden, enriquecen y le dan forma a las ponencias, las 

iniciativas, la discusión y finalmente la ley. 

 

7. Fortalecimiento de la estructura administrativa 
 

Muchos de los temas de carácter urgente para la Asamblea Legislativa obedecen a decisio-

nes de carácter administrativos que son elevados en este órgano director, razón que justifica 

delegar en la figura del Director Ejecutivo la toma de decisiones que agilizará el engranaje 

administrativo. 

    
8. Manual Descriptivo de Puestos 

 
Por la dinámica que tiene la institución hemos  realizado algunos  ajustes  variando ciertos  

requisitos del manual descriptivo de puestos  y visualizamos la necesidad de hacer  un estu-

dio de actualización  del mismo.  

 

9. Capacitación 
 

En consideración de la necesidad de fomentar la capacitación del personal se autorizó me-

diante convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje, impartir un  programa de inglés 

conversacional para los funcionarios institucionales, a raíz de la demanda indicada en el PAO 

2013.  
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VII.- Regulaciones en uso de recursos públicos 

 

1. Regulación relativo a la aprobación de representaciones en el exterior 
 
Conocedores de la necesidad de reducir el presupuesto de la Asamblea Legislativa se toma-

ron acciones con respecto a la representación que debe tener el Congreso en los diferentes 

organismos internacionales a los que Costa Rica pertenece.  Es importante recalcar que se 

restringió la posibilidad de asistir  únicamente a los integrantes  que pertenezcan a estas or-

ganizaciones,   disminuir la cantidad de participantes, que sean reuniones oficiales, informar 

por un medio escrito la importancia que  estas reuniones  tengan  para la Asamblea Legislati-

va o bien para el país, entre otros puntos.   

 

 

2. Eliminación de Licores 
 
La Asamblea Legislativa  por disposición constitucional, tiene dos tareas inherentes y 

específicas a su naturaleza jurídica, cuales son legislar y ejercer control político. 

Siendo que  el consumo de licor en la Institución se limita exclusivamente a actividades ofi-

ciales, en las que primordialmente se ofrecen vinos, cremas  y bebidas suaves. Este Directo-

rio Legislativo considera que en la  práctica debe de eliminarse el consumo de licores desti-

lados  por tanto se procedió  a realizar las gestiones necesarias para que se realice un rema-

te  con las especificaciones técnicas que esto conlleva  

 
3. Control de vehículos y pago de viáticos 

 

Con el afán del mejoramiento de la transparencia y el control  se ha determinado la necesi-

dad de utilizar los recursos que cuenta la Institución como los dispositivos de rastreo satelital, 

instalados en la flotilla vehicular para generar mayor seguridad en las giras de los señores 

Diputados como para proteger los recursos institucionales.  
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El Directorio Legislativo, una vez iniciada la actual legislatura (2012-2013), delega a la  Se-

gunda Secretaria, la administración de los vehículos institucionales con una reducción impor-

tante.  

VIII. REPRESENTACION DEL CONGRESO EN ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Es necesario asentar en la población nacional la importancia que  se dirime  en la gestión 

que hace el Estado Costarricense  con la representación de  los señores diputados de la Re-

pública  y en los organismos internacionales,  lugar  donde se pactan y dilucidan temas de 

interés nacional  obteniendo aportes muy importantes de cooperación.   

 

IX.- PRESUPUESTO 2013 

El presupuesto del año 2012 forzó a esta legislatura a mantener restringidos los gastos ope-

rativos,   aspecto que sirvió para transformarlos  como una herramienta muy valiosa para de-

terminar  prioridades dentro de la institución, dicha política de austeridad se adhirió  a la  pro-

blemática nacional como ha sido el déficit  fiscal  que venimos acumulando. En pro de cola-

borar con la Presidencia de la República tomamos las medidas necesarias para  limitar aún 

más en partidas que consideramos necesarias,  tal es el caso,  que dentro del anteproyecto 

para el 2013 de la Asamblea Legislativa logramos recortar la considerable suma de 

¢423,300,000.00 en partidas como servicios aduaneros, transportes y viáticos en el exterior, 

materiales de cocina y comedor, suministros, sistemas informáticos, equipo y mobiliario de 

oficina, mantenimiento en equipos de cómputo  entre otros.   

De esta forma afirmamos que en términos reales no se observa crecimiento. 
El anteproyecto de presupuesto crece en términos nominales un 1.9% más de lo que el Mi-

nisterio de Hacienda había sugerido como límite superior de crecimiento (4% respecto al pre-

supuesto actual) y se elaboró contemplando la normativa vigente y las directrices técnicas 

que para el presente proceso emitió el Ministerio de Hacienda, como ente rector para la ad-

ministración pública en esta materia. 
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Conferencia de Prensa - Entrega de Presupuesto 2013 
 

 

De esta forma podemos decir que el porcentaje de crecimiento que tuvo  el presupuesto de la 

Institución  entre el año 2012  versado con el 2013 creció  únicamente en un 5.90% como se 

detalla a continuación: 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2012 VRS 2013 

 

P
A

R
TI

D
A

 

Partida / subparti-
da 

Presupuesto 2012 
PRESUPUESTO  

2013 

% 
PARTICIPACION 
PRESUPUESTO  

2013 

% 
CRECIMIENTO 

2012 Vrs 
2013 

0 REMUNERACIONES         
23.049.541.000,00  

24.823.964.063,50 82,40% 7,70% 

1 SERVICIOS            
2.889.234.400,00  

3.149.460.000,00 10,45% 9,01% 
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2 MATERIALES Y  
SUMINISTROS  

              
862.100.000,00  

888.200.000,00 2,95% 3,03% 

5 BIENES DURADE-
ROS 

          
1.222.617.000,00  

845.000.000,00 2,80% -30,89% 

6 TRANSFERENCIAS                
420.507.600,00  

412.835.380,00 1,37% -1,82% 

9 CUENTAS ESPECIA-
LES  

                   
2.000.000,00  

6.000.000,00 0,02% 200,00% 

  TOTAL GENERAL 28.446.000.000,00 30.125.459.443,50 100,00% 5,90% 

  

Pese al precitado y riguroso esquema en que hemos venido trabajando nuestra consigna ha 

sido y será,  mantener esta dirección en las finanzas de la Asamblea Legislativa y culminar 

con indicadores presupuestarios  que no sobrepase las metas que nos hemos fijado. 

 

 

CONCLUSION 

Nos convertimos en puente de gobernabilidad y de desarrollo nacional. Durante la legislatura 

prevaleció el dialogo con las diferentes fracciones del Congreso y el Poder Ejecutivo, apoya-

mos  iniciativas de interés nacional y promovimos leyes que benefician a los sectores vulne-

rables de nuestra sociedad.  

Ese fue nuestro derrotero como legisladores del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) 

durante nuestra gestión parlamentaria. 

177 proyectos de ley dirigidos a mejorar la situación educativa, salud pública, medio ambien-

te y seguridad social del país. Beneficio directo para la ciudadanía apoyando iniciativas que 

buscan la salud macroeconómica de Costa Rica. Apoyo a las personas con discapacidad, 

adultos mayores y organizaciones civiles que velan por la salud, el bienestar general y la vi-

da, entre otras. 
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Hemos apoyado con nuestro voto favorable la aprobación  leyes trascendentales para nues-

tro país. Normativa que incide directamente en el bienestar de los costarricenses y que con-

tienen  un alto compromiso e impacto social. Casi 40 de esas leyes fueron propuestas por los 

diputados y la diputada del PASE. 

Medio ambiente, seguridad ciudadana, salud, libertad de expresión, protección animal, legis-

lación que beneficia directamente a las personas con discapacidad, promoción de la cultura, 

proyección comunal y lucha constante por los derechos de los sectores vulnerables han mar-

cado nuestro trabajo legislativo. 

Nos queda aún un año de trabajo, por las mujeres, por  nuestros niños y jóvenes, por nues-

tros adultos mayores, por llevar igualdad y oportunidades a cada rincón de nuestro país. Du-

rante los próximos 12 meses trabajaremos en la construcción de un país solidario, un país de 

oportunidades para todos. 


