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Integrantes del Directorio Legislativo para el período de 1º de mayo 2012 a 30 de abril de 2013 

 

AÑO DE CONSENSO 
 

Durante el período que nos correspondió el honor de tomar las riendas y la dirección del pri-

mer poder de la República, la búsqueda del diálogo fecundo, la negociación abierta y transpa-

rente, los acuerdos y el consenso, fue la tónica de nuestra accionar.  

 

Con mucha ilusión el primero de mayo de 2012, un grupo de diputadas y diputados multiparti-

distas, asumimos el control administrativo de la Asamblea Legislativa y la enorme responsabi-

lidad de hacer fluir acuerdos políticos y legislativos, en medio del fraccionamiento, la división, 

la incertidumbre, la tensión y el enfrentamiento que caracterizaron los dos años previos a 

nuestra gestión. 
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Hoy, al rendir cuentas de nuestro trabajo, podemos sentirnos satisfechos de lo alcanzado. En 

materia legislativa, fundamentalmente rescatamos el respeto mutuo, el Señorío y la paz en 

medio de la cual, se dieron amplias discusiones en torno a la visión que tienen las fracciones 

políticas y sus representantes sobre los problemas del país. 

 

Más que ofrecer resultados cuantitativos, resaltamos la aprobación de leyes que vinieron a 

modificar sustantivamente el ordenamiento jurídico, a resolver problemas y peticiones sociales 

y atender a requerimientos del propio Estado Costarricense, que tenían muchos años sin ser 

resueltos legislativamente. 

 

En materia fiscal, logramos la aprobación de la ley de transparencia fiscal que sacó a nuestro 

país de la odiosa lista de paraísos fiscales del mundo, la ley de fortalecimiento de la gestión 

tributaria que por fin dotó de instrumentos a la administración para cobrar más y de mejor ma-

nera los impuestos actuales y la ley que permitió la emisión de títulos valores internacionales 

“Euro bonos” cuyos efectos positivos en las tasas de intereses que pagamos todos los costa-

rricenses deudores del sistema bancario nacional, ya se empiezan a sentir. 

 

En el campo de la seguridad ciudadana se dieron grandes pasos. Se aprobó la ley de impues-

tos a casinos y casas de apuestas virtuales para dirigir esos recursos de manera exclusiva a 

la seguridad pública, además la ley que permite que los órganos policiales que persiguen deli-

tos de narcotráfico o legitimación de capitales, puedan utilizar de manera mas pronta y efecti-

va los recursos, bienes inmuebles y muebles que decomisan por esas actividades y destinar-

los a continuar reprimiendo ese tipo de delitos. 

 

Se aprobó la ley que castiga la trata de personas,  la ley de delitos informáticos y se avanzó 

en la posibilidad de implementar mediante ley, el uso de dispositivos electrónicos para el con-

trol de privados de libertad que por razones preventivas, no es necesario que formen parte del 

sistema penitenciario. 
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Durante este período legislativo, dimos respuesta a problemas sociales y requerimientos que 

tenían años enteros sin ser resueltos, nos referimos a la ley de control y expendio de bebidas 

alcohólicas que vino a actualizar los montos de las patentes, los horarios y la publicidad de 

este tipo de productos, la ley de tránsito de vías terrestres y la reforma al artículo 70 de la ley 

de pensionados del magisterio nacional que favoreció directamente a 30 mil adultos mayores, 

jubilados y educadores, que se encontraban en verdadera situación de injusticia social debido 

a los montos que por concepto de impuesto de renta debían de cancelar por concepto de su 

jubilación. 

 

En cuanto al agro, la Asamblea Legislativa supo responder a la imperiosa necesidad de regu-

lar el impuesto sobre bienes inmuebles que pagarían los terrenos de uso agrícola, presupues-

tando además dentro del presupuesto ordinario el dinero suficiente para iniciar con un nuevo 

censo agropecuario que servirá para identificar las necesidades y potencialidades de este im-

portante sector productivo del país, pero además; supo dar respuesta al apremiante problema 

del marchamo de los motociclistas, a la situación de inestabilidad laboral de las y los salone-

ros o a la crisis económica de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la interpreta-

ción del salario de los profesionales en ciencias médicas de esa emblemática institución. 

 

Aprobamos la primera ley en la historia legislativa costarricense de iniciativa popular, la ley de 

vida silvestre, legando además, para futuras propuestas ciudadanas, un procedimiento legisla-

tivo antes inexplorado, que garantizará el reconocimiento y plazos de votación de aquellos 

proyectos que hayan sido impulsados por los ciudadanos. 

 

En materia educativa aprobamos el fideicomiso para nueva infraestructura educativa u equi-

pamiento de la existente en secundaria y dejamos dispensado de todo trámite el crédito que el 

Banco Mundial otorga al Estado para infraestructura de universidades públicas. 

 

Estas leyes de la República, así como otras como los tratados comerciales con México, Sin-

gapur y Perú, o la convención de la OIT que protege a las trabajadoras y trabajadores domés-

ticos, la ley que declara el LESCO como lengua oficial de la comunidad sorda, la ley que esta-
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blece moratoria de dos años para que los habitantes de las zonas costeras no sean desaloja-

dos administrativamente de sus casas o comercios, o cualesquiera de los casi 100 instrumen-

tos legislativos nuevos aprobados durante este período, son fruto de un gran consenso, pues 

tanto en primer como en segundo debate, en promedio, el 97 por ciento de las y los diputados 

presentes, votó a favor de las iniciativas, dado el alto nivel de madurez, discusión y acuerdo al 

que se llegó. 

 

En el campo administrativo el Directorio se enfocó en encontrar la solución definitiva al pro-

blema del edificio legislativo. Frente a una inversión en el presupuesto anual de cientos de 

millones de colones en alquiler y en mantenimiento y reparación de los edificios actuales, di-

mos pasos concretos mediante la suscripción del fideicomiso de la Asamblea Legislativa y el 

Banco de Costa Rica. 

 

En ese marco legal y con el total respaldo, fiscalización y empuje del Colegio Federado e In-

genieros y Arquitectos, arrancamos con éxito el concurso de anteproyecto del nuevo edificio 

que un jurado de expertos adjudicó finalmente. 

 

Aprobamos la política institucional de género, de discapacidad y de ambiente; política destina-

da a que existan en el orden administrativo medidas permanentes y sostenibles para garanti-

zar la igualdad de género en todos los procesos legislativos, la igualdad de oportunidades y la 

ansiada meta de que el congreso sea carbono neutral en el año 2021. 

 

Respaldamos y acogimos con ímpetu todas aquellas medidas para exaltar el papel que juega 

el personal de este poder público, ya fuese mediante el reconocimiento por años laborados, 

hasta la creación del día del empleado legislativo, impulsamos la reforma de departamentos 

como el de Servicios Técnicos y de Prensa y Protocolo y ante todo, tratamos con la dignidad y 

decoro que merecen, a todos y cada uno de los servidores públicos que engrandecen y enal-

tecen a la Asamblea Legislativa. 
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Aprobamos un presupuesto austero para el año 2013, así como medidas de ahorro en el uso 

de recursos como giras nacionales o internacionales que de acuerdo con las primeras proyec-

ciones de ejecución, ya han generado un ahorro de 500 millones de colones en los primeros 

meses de este año. 

 

Nada de lo avanzado y logrado hubiese sido posible sin el concurso de todas y todos. En pri-

mer lugar gracias al enconado esfuerzo de negociación transparente y patriota de cada uno de 

los jefes y jefa de fracciones legislativas, así como subjefes y subjefes, que la mayor parte de 

las veces, con gran sacrificio personal y después de jornadas legislativas exhaustivas, encon-

traron en sus corazones e intelecto la forma para llegar acuerdos. Dejo patente además, mi 

agradecimiento a todos los miembros del Directorio Legislativo, a la Dirección Ejecutiva enca-

bezada por Antonio Ayales Esna y a todo el personal de la Asamblea Legislativa. 

 

Sabemos y somos consientes de que faltaron muchas cosas por hacer. En medio de las ne-

cesidades sociales de lo que requiere nuestro endémico y cambiante Estado para ser cada 

vez más eficiente y eficaz, son muchos los cambios y las realidades a las que se debe de 

avocar un órgano tan complejo como el legislativo, que además debe de encontrar el sano 

balance entre su función primordial y el ejercicio del sano y adecuado control sobre las deci-

siones de otros poder públicos y jerarcas institucionales. 

 

Pero lo alcanzado durante este período y en especial, la forma en que se alcanzó, abriendo 

mesas de diálogo para que interactuaran diputados, representantes de organizaciones civiles 

y no gubernamentales y gobierno, debe de ser un ejemplo a imitar en el futuro, sobre todo por 

aquellos que entendamos que nuestra democracia representativa cada vez exige demos paso 

a un sistema más participativo, un sistema que en las decisiones fundamentales tome en 

cuenta a todos los interesados y ya no solo a los grupos legitimados políticamente en las ur-

nas electorales. 
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Este es nuestro aporte, nuestro esfuerzo y los resultados de un período que en medio de las 

dificultades y retos que enfrenta nuestro país, legamos todas y todos los diputados a nuestra 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

Víctor Emilio Granados 

Presidente 
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LEYES APROBADAS DURANTE LA III LEGISLATURA 

1 de mayo 2012 – 18 de abril 2013 
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Expediente Nº 18 289 

Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y Canadá para el Intercambio de In-
formación en Materia Tributaria. 

Primer Debate   *                                                          Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 158 del 15 de marzo 2012          Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012 

    40 Diputados presentes                                                      45 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    45 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
. 

Expediente Nº 17 332 
Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunica-

ciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Primer Debate     *                                                        Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 178 del 30 de abril 2012             Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012 
    41 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 

41 votos a favor                                                                    44 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 17 410 

Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.  
Primer Debate       *                                                      Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 124 del 15 de enero 2012          Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012 
    46 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

42 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
  4 votos en contra                                                                  2 votos en contra 

91.30%                                                                                       95.34% 
 

Expediente Nº 17 613 
Reforma a varios Artículos del Código Penal y Adición de un Nuevo Capítulo Denominado Deli-

tos Informáticos.  
Primer Debate     *                                                        Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 117 del 30 de noviembre 2010   Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012 
44 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 

32 votos a favor                                                                    40 votos a favor 
12 votos en contra                                                                 0 votos en contra                                                                                                                                   

72.72%                                                                                         100% 
 
 

Expediente Nº 17 709 
Ley de Reconocimiento del Lenguaje de Señas Costarricense (Lesco) como Lengua Materna.  

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 17 del 29 de mayo 2012           Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012 

    46 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 
46 votos a favor                                                                    41 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 17 551 

Ley de Impuesto a Casinos y Centro de Llamadas para Apuestas. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 23 del 7 de junio 2012              Sesión Plenaria Nº 28 del 18 de junio 2012 
    45 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

43 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
2 votos en contra                                                                   1 voto en contra  

95.55%                                                                                       97.67% 
 

Expediente Nº 17 342 
Reforma de varios Artículos de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Pro-

piedad Intelectual, Nº 8039 de 12 de octubre de 2000 y sus Reformas.  
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012               Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 
    13 Diputados presentes                                                      14 Diputados presentes 

13 votos a favor                                                                    14 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 15 734 

Modificación de varios Artículos de la Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley Nº 6723 del 10 
de marzo de 1982. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012               Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 

    14 Diputados presentes                                                      16 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    16 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 879 
Reforma de la Ley Nº 2680, del 22 de noviembre de 1960, y sus Reformas. 

 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012        Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 
    13 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

13 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
 

Expediente Nº 17 927 
Reforma a varias Leyes sobre la Prescripción de Daños Causados a Personas Menores de 

Edad. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012               Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 
    14 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

14 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 17 924 

Ley para la Exoneración de Impuestos y Condonación de Deudas para los Habitantes de las 
Comunidades Afectadas por el Terremoto del 08 de enero de 2009. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012               Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 
    14 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

14 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
 

Expediente Nº 18 229 
Ley que Declara de Interés Público el Desarrollo de una Zona Económica de la Provincia de Car-

tago. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012             Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 
    14 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

14 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 119 

Declaración del Instituto Tecnológico de Costa Rica como Institución Benemérita de la Educa-
ción, la Cultura y la Tecnología Costarricense. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 02 del 13 de junio 2012               Sesión Plena I Nº 03 del 20 de junio 2012 

    14 Diputados presentes                                                      18 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    18 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 859 
Creación de las Casas Cantonales de la Juventud. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena II  Nº 01 del 13 de junio 2012             Sesión Plena II Nº 02 del 20 de junio 2012 

    14 Diputados presentes                                                      18 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    18 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 678 
Ley que Autoriza al Estado para que done a la Municipalidad de Alajuela un Terreno de su Pro-

piedad con el fin de Realizar la Construcción de una Terminal Ferroviaria. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena II  Nº 01 del 13 de junio 2012             Sesión Plena II Nº 02 del 20 de junio 2012 
    15 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

15 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 092 

Autorización al Estado para donar y Traspasar un Inmueble a favor del Centro Agrícola Canto-
nal del Cantón de Acosta, Provincia de San José. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena II  Nº 01 del 13 de junio 2012             Sesión Plena II Nº 02 del 20 de junio 2012 

    14 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    17 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 
 

Expediente Nº 16 753 
Reforma al artículo N.º 7 de la Ley N.º 8347; Ley del Centro Nacional de la Música. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena III  Nº 02 del 13 de junio 2012           Sesión Plena III Nº 03 del 27 de junio 2012 

    16 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    15 votos a favor 

2 votos en contra                                                                  0 votos en contra                                                                    
87.5%                                                                                       100%                                                                                        

 
Expediente Nº 17 983 

Reforma del artículo 6 de la Ley para Regular las Operaciones de la Refinadora Costarricense 
de Petróleo (RECOPE) Ley N.º 6588 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena III  Nº 02 del 13 de junio 2012           Sesión Plena III Nº 03 del 27 de junio 2012 

    17 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 
17 votos a favor                                                                    15 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 16 979 
Reforma de los Artículos 109,  inciso c),  112 y 113 y Adición de los Artículos  109 bis  y 109 ter 

a la Ley Nº 5476, Código de Familia de Costa Rica. 
 
 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 03 del 27 de junio 2012                Sesión Plena I Nº 05 del 04 de julio 2012 

    14 Diputados presentes                                                      16 Diputados presentes 
14 votos a favor                                                                    16 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 166 
Modificación Parcial de la Ley N. º 8023. Ley de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del 

Río Reventazón, de 27 de setiembre de 2000. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 04 del 27 de junio 2012          Sesión Plena III Nº 06 del 08 de agosto 2012 
    15 Diputados presentes                                                      18 Diputados presentes 

15 votos a favor                                                                    18 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 035 

Atención Psicológica a Personas Agresoras Insertas en Procesos de todo tipo de Violencia.  
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena III  Nº 03 del 27 de junio 2012        Sesión Plena III Nº 05 del 08 de agosto 2012 
    15 Diputados presentes                                                      19 Diputados presentes 

15 votos a favor                                                                    19 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
 

Expediente Nº 18 433 
Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2012. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 44 del 6 de agosto 2012          Sesión Plenaria Nº 47 del 9 de agosto 2012 

    46 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
39 votos a favor                                                                    38 votos a favor 

6 votos en contra                                                                   6 votos en contra  
84.78%                                                                                       86.36% 

 
Expediente Nº 17 586 

Aprobación del Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de la República de La India para el Establecimiento de un Centro de Excelencia en 

Tecnología de la Información (Ceti) en Costa Rica. 
Primer Debate     *                                                        Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 158 del 15 de marzo 2012    Sesión Plenaria Nº 48 del 13 de agosto 2012 
    41 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

41 votos a favor                                                                    43 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
 

Expediente Nº 18042 
Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 42 del 31 de julio 2012          Sesión Plenaria Nº 54 del 23 de agosto 2012 

    48 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 
47 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
1 votos en contra                                                                   1 voto en contra  

97.91%                                                                                       97.61% 
 

Expediente Nº 17 677 
Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 41 del 30 de julio 2012          Sesión Plenaria Nº 55 del 27 de agosto 2012 

    48 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 
48 votos a favor                                                                    42 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 041 
Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 41 del 30 de julio 2012          Sesión Plenaria Nº 55 del 27 de agosto 2012 

    49 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
49 votos a favor                                                                    44 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 
 

Expediente Nº 18 070 
Ley de Regulaciones Especiales sobre la aplicación de la Ley del Impuesto sobre Bienes In-

muebles, Ley N.º 7509 del 9 de mayo de 1995 y sus Reformas, para Terrenos de uso Agropecua-
rio. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 51 del 20 de agosto 2012   Sesión Plenaria Nº 60 del 6 de setiembre 2012 

    49 Diputados presentes                                                      38 Diputados presentes 
49 votos a favor                                                                    38 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

 
Expediente Nº 16 434 

Reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.º 
7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus Reformas. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 57 del 30 de agosto 2012   Sesión Plenaria Nº 60 del 6 de setiembre 2012 

    39 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 
39 votos a favor                                                                    39 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 440 
Ley de Protección a los Ciudadanos Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate. 
Sesión Plenaria Nº 57 del 30 de agosto 2012   Sesión Plenaria Nº 60 del 6 de setiembre 2012 

    38 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 
37 votos a favor                                                                    35 votos a favor 

1 votos en contra                                                                   4 votos en contra  
97.36%                                                                                       89.74% 

 
Expediente Nº 17 925 

Modificación de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Au-
torizado, Actividades Conexas, legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley 

N.º 8204, de 26 de diciembre del 2001. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate. 

Sesión Plenaria Nº 58 del 3 de setiembre 2012    Sesión Plenaria Nº 60 del 6 de setiembre 2012 
    44 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

44 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 288 
Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de Australia sobre el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria 
Primer Debate   *                                                          Segundo Debate. 

Sesión Plenaria Nº 158 del 15 de marzo 2012    Sesión Plenaria Nº 62 del 11 de setiembre 2012 
    40 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 17 284 

Ley de Fortalecimiento del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, Museo de los Niños, 
Complejo Juvenil, Galería Nacional y Auditorio Nacional. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate. 
Sesión Plenaria Nº 62 del 11 de setiembre 2012   Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012 

    44 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 
44 votos a favor                                                                    43 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 15 990 
Ley de Reforma Procesal Laboral. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 42 del 31 de julio 2012              Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012 

    45 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
45 votos a favor                                                                    40 votos a favor 
100%                                                                                 4 votos en contra 

                                                                                               90.90% 
Expediente Nº 18 032 

Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 31 del 21 de junio 2012                  Sesión Plenaria Nº 66 del 18 de setiembre 2012 
    39 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

37 votos a favor                                                                    43 votos a favor 
2 votos en contra                                                                  0 votos en contra                                                                                                                 

94.87%                                                                                100% 
 

Expediente Nº 17 196 
Modificación de la ley Nº 7361, Ley de Protección del Parque la Sabana, Padre Chapuí, de 10 de 

noviembre de 1993 y sus Reformas. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 09 del 19 de setiembre 2012              Sesión Plena I Nº 10 del 19 de setiembre 2012 
    18 Diputados presentes                                                      16 Diputados presentes 

18 votos a favor                                                                    16 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 188 
Reforma al Artículo 145 del Código Municipal ley 7794. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 09 del 19 de setiembre 2012              Sesión Plena I Nº 10 del 19 de setiembre 2012 

    18 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 
18 votos a favor                                                                    15 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 
 

Expediente Nº 17 302 
Adición de un inciso j) al Artículo 148 del Código Municipal ley nº 7794, del 30 de abril de 1998. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 09 del 19 de setiembre 2012              Sesión Plena I Nº 10 del 19 de setiembre 2012 

    17 Diputados presentes                                                      16 Diputados presentes 
17 votos a favor                                                                    16 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 16 675 
Reforma del Artículo 32 del Código Procesal Penal. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 09 del 19 de setiembre 2012              Sesión Plena I Nº 10 del 19 de setiembre 2012 

    16 Diputados presentes                                                      16 Diputados presentes 
16 votos a favor                                                                    16 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 254 
Ley que Autoriza al Estado a donar un Bien Inmueble a favor del Centro Agrícola Cantonal de 

Buenos Aires, para la Construcción de un Agrocentro Integral. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 09 del 19 de setiembre 2012              Sesión Plena I Nº 10 del 19 de setiembre 2012 
    16 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

16 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 152 

Reforma de los Incisos a) y b) del artículo 2 de la Ley N.º 8091, Readecuación de la Obligación 
de la Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera Responsabilidad Limitada 
con el Gobierno de la República, reformada por la Ley N.º 8450, y Autorización a Judesur para 

Readecuar Crédito e Intereses de CIPA R.L 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 60 del 6 de setiembre 2012             Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 
    42 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 

42 votos a favor                                                                    39 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 210 
Creación de la Zona Protectora El Chayote. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012           Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    42 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 218 
Modificación a los artículos 18 y 19 de la Ley de Patentes Municipales Comerciales de la Muni-

cipalidad de Moravia, Ley N.º 8658 del 17 de julio del 2008. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012           Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 
    40 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 216 

Reforma del Artículo 4 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012           Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 
    39 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 

39 votos a favor                                                                    39 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 16 696 

Aprobación del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 62 del 11 de setiembre 2012           Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 
    44 Diputados presentes                                                      38 Diputados presentes 

44 votos a favor                                                                    38 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 053 

Declaración de Benemeritazgo en Servicio Social para la Asociación Aldeas Infantiles SOS Cos-
ta Rica, Cédula Jurídica N.º 3-002-045258 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012           Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    39 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 17 934 
Ley para el Establecimiento del Día Nacional del Estudiante. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena II  Nº 09 del 26 de setiembre 2012                  Sesión Plena II Nº 10 del 3 de octubre 2012 

    17 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 
10 votos a favor                                                                    13 votos a favor 

7 votos en contra                                                                    4 votos en contra 
58.82%                                                                                       76.47% 

 
Expediente Nº 18 223 

Autorización al Instituyo Mixto de Ayuda Social para Desafectar y Donar un Terreno a la Munici-
palidad del Cantón Central de Alajuela. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena II  Nº 09 del 26 de setiembre 2012                  Sesión Plena II Nº 10 del 3 de octubre 2012 

    18 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 
18 votos a favor                                                                    17 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 871 
Restitución de ingresos a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) De-

rogatoria del Artículo 41 y del Transitorio iii de la Ley nº 8634, de 7 de mayo de 2008 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena II  Nº 09 del 26 de setiembre 2012                  Sesión Plena II Nº 10 del 3 de octubre 2012 
    18 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 

18 votos a favor                                                                    15 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 17 470 

Reforma del Artículo 21 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función 
Pública, N.º 8422. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 10 del 26 de setiembre 2012                  Sesión Plena I Nº 11 del 3 de octubre 2012 

    18 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 
18 votos a favor                                                                    15 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 408 
Derogatoria del Transitorio VII de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, N.º 8634 del 23 de 

abril del 2008 y sus Reformas 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012                Sesión Plenaria Nº 76 del 4 de octubre 2012 
    39 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 

38 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
  1 voto en contra                                                                  0 votos en contra                                                                           

97.43%                                                                                     100% 
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Expediente Nº 17 594 
Ley Contra la Trata de Personas y Actividades Conexas 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 72 del 27 de setiembre 2012                Sesión Plenaria Nº 77 del 8 de octubre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    44 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 050 
Ley para Regular la Comercialización, Almacenamiento y Transporte de Combustible por las 

Zonas Marinas y Fluviales sometidas a la Jurisdicción del Estado Costarricense. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena II  Nº 02 del 20 de junio 2012                  Sesión Plena II Nº 11 del 10 de octubre 2012 
    18 Diputados presentes                                                      14 Diputados presentes 

18 votos a favor                                                                    14 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 17 961 

Proyecto de Ley sobre Regulación del Derecho de Petición. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena II  Nº 09 del 26 de setiembre 2012                  Sesión Plena II Nº 11 del 10 de octubre 
2012 

    17 Diputados presentes                                                      13 Diputados presentes 
17 votos a favor                                                                    13 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 
 

Expediente Nº 18 116 
Ley para la Identificación del Origen de los Productos Agropecuarios que se consumen en Cos-
ta Rica, reforma del inciso b) del artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defen-

sa Efectiva del Consumidor, Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994 y sus Reformas. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 11 del 3 de octubre 2012                  Sesión Plena I Nº 12 del 10 de octubre 2012 
    15 Diputados presentes                                                      17 Diputados presentes 

15 votos a favor                                                                    17 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 17 720 

Ley de Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la Re-
pública de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012               Sesión Plenaria Nº 81 del 16 de octubre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      38 Diputados presentes 
39 votos a favor                                                                    38 votos a favor 
1 voto en contra                                                                  0 votos en contra                        

97.50%                                                                            100% 
 

 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo al  30 de abril 2013 
 

___________________________________________________________________________________________                            

 Informe de Labores –DIRECTORIO LEGISLATIVO,  01 de Mayo al 30 de Abril  2013                                Página  20 - 46 

 

 
Expediente Nº 18 128 

Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que done un Terreno de su 
Propiedad a la Municipalidad del Guarco 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plena I  Nº 12 del 3 de octubre 12                  Sesión Plena I Nº 13 del 17 de octubre 2012 

    16 Diputados presentes                                                      14 Diputados presentes 
16 votos a favor                                                                    9 votos a favor 
0 votos en contra                                                                5 votos en contra 

100%                                                                                     64.28%                                                                                                                                                                     
 

Expediente Nº 17 670 
Reforma del inciso c) del Artículo 3 de la Ley Nº 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares para Fortalecer la Gestión del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena II  Nº 11 del 10 de octubre 2012                  Sesión Plena II Nº 12 del 17 de octubre 2012 
    14 Diputados presentes                                                      13 Diputados presentes 

14 votos a favor                                                                    13 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 247 

Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012              Sesión Plenaria Nº 87 del 25 de octubre 2012 
    39 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 

39 votos a favor                                                                    39 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 554 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 104 del 27 de noviembre 2012     Sesión Plenaria Nº 106 del 29 de noviembre 2012 
    44 Diputados presentes                                                      46 Diputados presentes 

29 votos a favor                                                                    27 votos a favor 
15 votos en contra                                                               19 votos en contra 

65.90%                                                                                       58.69% 
 

Expediente Nº 18 602 
Reforma del Artículo 70 y Derogatoria del Artículo 116, ambos de la Ley N.º 7531, Reforma Inte-
gral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y Derogación del Artículo 

61 de la Ley N,º 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 103 del 26 de noviembre 2012     Sesión Plenaria Nº 106 del 29 de noviembre 2012 
    44 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 

44 votos a favor                                                                    40 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 623 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

2012 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2012 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 110 del 10 de dic 2012       Sesión Plenaria Nº 113 del 13 de diciembre 2012 
    42 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

25 votos a favor                                                                    25 votos a favor 
17 votos en contra                                                               16 votos en contra 

59.52%                                                                                       60.97% 
 
 

Expediente Nº 17 054 
Reformas y Adiciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley N.º 7317, de 30 de octu-

bre de 1992.  
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 74 del 02 de octubre 2012       Sesión Plenaria Nº 110 del 10 de diciembre 2012 
    45 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 

41 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
5 votos en contra                                                                    0 votos en contra 

100%                                                                                             91.11%                        
 

Expediente Nº 18 655 
Proyecto de Ley Reformas del Artículo 10 inciso b) de la Ley de Administración Vial N.º 6324 de 

24 de mayo de 1979 y sus Reformas 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 106 del 29 de nov 2012          Sesión Plenaria Nº 110 del 10 de dic 2012 
    40 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    43 votos a favor 
100%                                                                                     100% 

 
Expediente Nº 18 353 

Reforma al inciso 5) del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N.º 
1644 y del Artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N.º 7558 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 107 del 3 de diciembre 2012          Sesión Plenaria Nº 110 del 10 de diciembre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    40 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 15 953 
Ley de Patentes del Cantón de Desamparados 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 64 del 13 de setiembre 2012         Sesión Plenaria Nº 111 del 11 de diciembre 2012 

    40 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    44 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 338 

Ley de Licencias para Actividades Lucrativas y no Lucrativas del Cantón de Cañas 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 108 del 4 de diciembre 2012         Sesión Plenaria Nº 113 del 13 de setiembre 2012 
    41 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

41 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 442 

Licencias para Actividades Lucrativas y no Lucrativas del Cantón de Esparza 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 108 del 4 de diciembre 2012          Sesión Plenaria Nº 113 del 13 de diciembre 2012 
    40 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    43 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18402 

Reforma del Artículo 5 de la Ley Nº 8260, Tarifa de Impuestos Municipales del Cantón de Aban-
gares 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 111 del 11 de dic 2012        Sesión Plenaria Nº 114 del 17 de dic 2012 

    46 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 
46 votos a favor                                                                    40 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 17 757 
Modificación de los Incisos a) y ch) del Artículo 2 y el Artículo 4 de la Ley 6850, Traspaso de un 

Terreno del Estado a la Municipalidad de Alajuela, con el fin de Ampliar el uso del Terreno 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 111 del 11 de diciembre 2012        Sesión Plenaria Nº 114 del 17 de diciembre 2012 
    46 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 

46 votos a favor                                                                    39 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 418 

Modificación de la Ley de la Asociación Nacional de Educadores, Nº 254, de 28 de agosto de 
1943 y sus Reformas. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 111 del 11 de dic 2012          Sesión Plenaria Nº 115 del 18 de dic 2012 

    45 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 
39 votos a favor                                                                    38 votos a favor 

  6 votos en contra                                                                  4 votos en contra  
86.66%                                                                                      82.60% 

 
 
 
 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo al  30 de abril 2013 
 

___________________________________________________________________________________________                            

 Informe de Labores –DIRECTORIO LEGISLATIVO,  01 de Mayo al 30 de Abril  2013                                Página  23 - 46 

 

 
Expediente Nº 18 670 

Reforma al Artículo 10 de la Ley de Administración Vial Nº 6324 de 24 de mayo de 1979. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 113 del 13 de dic 2012          Sesión Plenaria Nº 115 del 18 de dic 2012 
    43 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 

38 votos a favor                                                                    36 votos a favor 
5 votos en contra                                                                  7 votos en contra  

88.37%                                                                                      83.72% 
Expediente Nº 18 278 

Ley para Proteger el Empleo de los Saloneros y Meseros. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 115 del 18 de diciembre 2012        Sesión Plenaria Nº 117 del 20 de diciembre 2012 
    45 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 

43 votos a favor                                                                    39 votos a favor 
2 votos en contra                                                                  1 votos en contra  

95.55%                                                                                      97.50% 
Expediente Nº 18 244 

Aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno 
de la República Federativa del Brasil. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 107 del 3 de diciembre 2012          Sesión Plenaria Nº 122 del 28 de enero 2013 

    41 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
41 votos a favor                                                                    44 votos a favor 

100%                                                                                       100% 
 

Expediente Nº 18 420 
Aprobación de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, en su 

forma Enmendada por el Protocolo del 2010 y sus Anexos. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 107 del 3 de diciembre 2012          Sesión Plenaria Nº 122 del 28 de enero 2013 
    40 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    44 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

Expediente 18 398 
Aprobación de los Estatutos y el Reglamento Orgánico de la Organización de Estados Iberoa-

mericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 107 del 3 de diciembre 2012          Sesión Plenaria Nº 122 del 28 de enero 2013 
    40 Diputados presentes                                                      45 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    45 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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Expediente Nº 18 533 

Interpretación Auténtica de los Artículos 5 y 13 de la Ley Nº 6836, de Incentivos a los Profesio-
nales en Ciencias Médicas, de 22 de diciembre de 1982. 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 127 del 5 de febrero 2013          Sesión Plenaria Nº 129 del 7 de febrero 2013 

    42 Diputados presentes                                                      46 Diputados presentes 
41 votos a favor                                                                    46 votos a favor 

1 voto en contra                                                                         0 votos en contra     
97.61%                                                                                      100% 

 
 

Expediente Nº 17 664 
Derogatoria de la ley Nº 8680, Ley Especial para Titulación de Vivienda en Precarios y en Zonas 

de Desarrollo Urbano no Reconocidas (Precarios), de 12 de noviembre de 2008. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plena I  Nº 20 del 30 de enero 2013                  Sesión Plena I Nº 21 del 6 de febrero 2013 
    15 Diputados presentes                                                      15 Diputados presentes 

15 votos a favor                                                                    15 votos a favor 
100%                                                                                       100% 

 
Expediente Nº 18 368 

Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las 
Repúblicas de Costa Rica, El  Salvador,  Guatemala,  honduras  y  Nicaragua, suscrito en San 

Salvador, El Salvador, el día veintidós del mes de noviembre del año dos mil once. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 117 del 20 de dic 2012          Sesión Plenaria Nº 138 del 26 de feb 2013 
    40 Diputados presentes                                                      45 Diputados presentes 

36 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
4 votos en contra                                                                  3 votos en contra  

90%                                                                                      93.33% 
 

Expediente Nº 17 671 
Tratado de libre Comercio entre la Republica de Costa Rica y la Republica de Singapur 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 117 del 20 de dic 2012          Sesión Plenaria Nº 141 del 4 de marzo 2013 

    40 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 
36 votos a favor                                                                    39 votos a favor 

4 votos en contra                                                                  5 votos en contra  
90.%                                                                                      88.63% 
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Expediente Nº 18 258 

Autorización al Poder Ejecutivo para Suscribir una Operación de Crédito Público y Constituir un 
Fideicomiso con Contratos de Arrendamiento, para el Financiamiento del Proyecto Construc-

ción y Equipamiento de Infraestructura Educativa del Mep a Nivel Nacional 
Primer Debate                                                             Segundo debate 

Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 
    43 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 

40 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
                              3 votos en contra                                                                  2 votos en contra  

93.02%                                                                                      95.45% 
 

Expediente Nº 18 653 
Autorización a la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (Recope) para que 

Done a favor del Ministerio de Ambiente y Energía las Fincas Números  244554/000 y 226603/000 
del partido de San José 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 

    42 Diputados presentes                                                      43 Diputados presentes 
42 votos a favor                                                                    43 votos a favor 

100%                                                                                      100% 
 

Expediente Nº 18 314 
Reforma de la Ley Nº1362, Creación del Consejo Superior de Educación Pública, de 8 de octu-

bre de 1951 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 
    39 Diputados presentes                                                      44 Diputados presentes 

39 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
O votos en contra                                                                  3 votos en contra 

100%                                                                                 93.18% 
 

Expediente Nº 18 508 
Autorización al Poder Ejecutivo para que suscriba un Contrato de Préstamo para el Financia-

miento de la Modernización de Infraestructura del Puerto de Moín. 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 
    38 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 

38 votos a favor                                                                    42 votos a favor 
100%                                                                                      100% 
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Expediente Nº 18 573 

Reforma del Artículo 14 de la ley Nº6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de 
noviembre de 1982 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 

    39 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 
32 votos a favor                                                                    36 votos a favor 

7 votos en contra                                                                  5 votos en contra  
82.05%                                                                                      87.80% 

 
Expediente Nº 18 501 

Autorización al Estado (Ministerio de Salud) para que Segregue un Terreno de su Propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Específica de  Mejoramiento de la Condición de vida del 

Adulto Mayor de San Pedro de Turrubares 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 144 del 7 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013 
    39 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

39 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
100%                                                                                      100% 

 
Expediente Nº 18 323 

Autorización a la Municipalidad del Cantón Central de la Provincia de Heredia para que Cambie 
el uso de la Alameda número 2 de la Urbanización Bernardo Benavides a calle pública 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 150 del 19 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 152 del 21 de marzo 2013 

    38 Diputados presentes                                                      39 Diputados presentes 
38 votos a favor                                                                    39 votos a favor 

100%                                                                                      100% 
 

Expediente Nº 17 830 
Autorización al Estado Costarricense y al Ministerio de Salud para que Desafecte y done un Te-
rreno de su Propiedad a la Asociación Específica pro Mejoras del Barrio San Isidro de Santiago 

de Puriscal San José 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria Nº 145 del 11 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 148 del 14 de marzo 2013 
    42 Diputados presentes                                                      41 Diputados presentes 

42 votos a favor                                                                    41 votos a favor 
100%                                                                                      100% 

 
Expediente Nº 18 196 

Reforma del Artículo 3 de la ley nº 6450, de 15 de julio de 1980 sus Reformas  
 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 146 del 12 de marzo 2013          Sesión Plenaria Nº 148 del 14 de marzo 2013 

    40 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 
40 votos a favor                                                                    40 votos a favor 

100%                                                                                      100% 
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Expediente Nº 18 373 

Aprobación del Convenio Constitutivo del Consejo de Ministras de la Mujer de Centro América 
Commca 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 140 del 28 de febrero 2013          Sesión Plenaria Nº 160 del 15 de abril 2013 

    38 Diputados presentes                                                      42 Diputados presentes 
38 votos a favor                                                                    42 votos a favor 

100%                                                                                  100% 
Expediente Nº 18 196 

Interpretación Auténtica del Artículo 45 de la Ley de Creación del instituto Costarricense de 
Pesca y Acuicultura, Nº 7384, y del artículo 123 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436 

Primer Debate                                                             Segundo Debate 
Sesión Plenaria Nº 158 del 9 de abril 2013          Sesión Plenaria Nº 161 del 16 de abril 2013 

    41 Diputados presentes                                                      38 Diputados presentes 
41 votos a favor                                                                    38 votos a favor 

100%                                                                                      100% 
 

Expediente Nª 18 577 
Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional 

 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria   Nº 161 del 16 de abril 2013                  Sesión Plenaria Nº 163 del 18 de abril 2013 
   43 Diputados presentes                                                      38 Diputados presentes 

42 votos a favor                                                                    34 votos a favor 
1 votos en contra                                                                    4 votos en contra 

97.67%                                                                                       89.47% 
 

Expediente Nª 17 843 
Creación del Sistema Nacional de Información y Registro único de Beneficiarios del Estado 

 
Primer Debate                                                             Segundo Debate 

Sesión Plenaria   Nº 161 del 16 de abril 2013                  Sesión Plenaria Nº 163 del 18 de abril 2013 
   38 Diputados presentes                                                      40 Diputados presentes 

38 votos a favor                                                                    40 votos a favor 
100%                                                                                       100% 
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CONSENSO DURANTE LA III LEGISLATURA 

1 de mayo 2012 – 21 de marzo 2013 
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Total 

Plena III

Plena II 

Plena I

Plenario 

90

3

9

18

60

Cantidad Leyes Aprobadas
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Total 

Iniciativa Popular 

Renovación Costarricense 

Accesibilidad sin Exclusion 

Movimiento Libertario 

Frente Amplio 

Unidad Social Cristiana 

Partido Acccion Ciudadana 

Partido Liberacion Nacional

Varias Fracciones

Poder Ejecutivo 

90

1

1

2

5

5

6

10

12

17

31

Leyes según iniciativa 
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Consenso General 

Segundo Debate 

Primer Debate 

96,52%

96,65%

96,39%

Plenario 

 

 

Consenso General 

Segundo Debate 

Primer Debate 

99,00%

98,01%

100%

Plena I
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Consenso General 

Segundo Debate 

Primer Debate 

96,39%

97,37%

95,42%

Plena II

 

 

Consenso General 

Segundo Debate 

Primer Debate 

98,00%

100,00%

96%

Plena III
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Consenso General 

Segundo Debate 

Primer Debate 

97,72%

98,42%

97,08%

Consenso General en Plenas 

 

 

Total 97,12%

Concenso Total III Legislatura
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LABORES ADMINISTRATIVAS DURANTE LA III LEGISLATURA 

1 de mayo 2012 – 30 de abril 2013 
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I.- 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. 

 

Como citamos  anteriormente  el inicio de la primera  etapa requirió de muchas horas de traba-

jo en negociaciones y detalles basadas en buscar la autorización para que el fideicomiso tu-

viera el financiamiento a través de una emisión privada  que concluyó en las siguientes condi-

ciones:    

 

1. La tasa de interés propuesta por el BCR, en razón de las circunstancias arriba explicadas,  

nos obliga a pagar una especie de prima por riesgo de 364 pb, sin encontrarse parámetros 

objetivos para no aceptarla. 

 

2. El impacto de la tasa ofrecida a los inversionistas tiene repercusiones poco significativas o 

casi nulas sobre los costos financieros de todo el proyecto y sobre la cuota de arrenda-

miento, para un proyecto con costo de $75.0 millones. 

 

3. Los beneficios del proyecto superan, en principio, los costos incrementales derivados de 

esta  tasa, cada punto porcentual nos genera un monto de $55.000 (cincuenta y cinco mil 

dólares por año), por lo que se estima un costo financiero cercano a los 142 millones de 

dólares durante la vida del proyecto. 

 

Para concretar la realización de la Primera Etapa la Presidencia del Directorio Legislativo au-

torizó la primera Emisión Privada de Valores gestionada por el BCR, por un monto de 5.5 mi-
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llones de dólares, con lo que se logra comenzar con el tan esperado y anhelado proyectos de 

muchos costarricenses.  

 

En aras de la transparencia consideramos importante dar a conocer las bases del informe del 

BCR Valores, el Fiduciario y la recomendación técnica del Departamento Financiero de la 

Asamblea Legislativa, en el que se autorizó al Presidente de la Asamblea Legislativa a suscri-

bir el documento que  avala que el Banco de Costa Rica y su subsidiaria BCR Valores, Puesto 

de Bolsa, representen y coloquen una emisión privada de valores del Fideicomiso Inmobiliario 

Asamblea Legislativa/BCR 2011, por un monto de cinco millones quinientos mil dólares con 

vencimiento a tres años, con  las siguientes características: 

 

FORMA MACROTÍTULO 

Emisor 
Fideicomiso inmobiliario Asamblea Legislativa/ 

BCR 2011. 

Moneda 
USD (Moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América) 

Monto USD $5.500.000,00 

Monto mínimo de inversión USD $110.000,00 

Denominación USD $1.000,00 

Fecha emisión 08  de junio de 2012 

Fecha de vencimiento 08 de junio de 2015 

Precio 100% 

Valor al vencimiento Par 

Custodio BCR custodio 

Pago principal Vencimiento 

Periodicidad Cupón trimestral 

Tasa neta 9,50% 
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Tasa bruta 

11,18%  Esta emisión privada está sujeta al pago del im-

puesto sobre la renta dispuesto en el articulo 23 inciso c) 

de la ley de impuesto sobre la renta, en el cual se deberá 

retener el quince por ciento (15%) por concepto de renta. 

Forma de calculo 30/360 

Garantía 

Contrato del fideicomiso inmobiliario Asamblea Legislati-

va/BCR 2011. Adicionalmente se constituirá una comisión 

de confianza con BCR fiduciaria, en donde  se reservará 

un semestre de intereses,  los cuales serán invertidos en 

inversiones de corto plazo cuya cartera estará conforma-

da en su totalidad por títulos y valores emitidos por el sec-

tor público costarricense con garantía directa del estado, 

e inscritos ante el registro nacional de valores e interme-

diarios. El monto de esta reserva será rebajado del total 

de la emisión colocada por BCR Valores S.A. 

Plan de inversión 
Gastos iniciales en la elaboración del desarrollo y restau-

ración del inmueble para la Asamblea Legislativa. 

Mercado secundario 

Esta emisión no contará con mercado secundario, ni pre-

cios de referencia, ni estará inscrita en ninguna bolsa de 

valores. El inversionista expresa que acepta y tiene cono-

cimiento sobre la naturaleza de esta operación, en el en-

tendido de que no está regulada ni supervisada por la su-

perintendencia general de valores y, que no está someti-

da a las exigencias de información requeridas para la rea-

lización de oferta pública de valores. 

Inversionistas 

Esta emisión solo podrá ser adquirida por clientes sofisti-

cados, acorde a la definición de la superintendencia gene-

ral de valores (SUGEVAL), dispuesta en el reglamento  de 

oferta pública de valores. 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo al  30 de abril 2013 
 

___________________________________________________________________________________________                            

 Informe de Labores –DIRECTORIO LEGISLATIVO,  01 de Mayo al 30 de Abril  2013                                Página  38 - 46 

 

Endoso 

Cualquier endoso deberá ser comunicado a la Asamblea 

Legislativa y al banco de costa rica para su conocimiento 

y registro. 

Estructurador 
BCR banca de inversión del banco de costa 

Rica. 

Agente colocador BCR Valores s.a. 

Agente de pago BCR custodio 

Lenguaje Español 

Ley aplicable Republica de Costa Rica 

 

Riesgos 

El inversionista manifiesta que conoce los riesgos in-

herentes a esta inversión, entre los que están: riesgos de 

liquidez: se refiere a que ésta emisión no cuenta con un 

mercado secundario; riesgo de crédito: ya que un incum-

plimiento de la entidad podrá incidir en el pago del princi-

pal e intereses; riesgo legal: por modificación de la legis-

lación y normativas; riesgo político: que un nuevo presi-

dente en la Asamblea Legislativa decida no concluir el 

proyecto y cancele el fideicomiso, otros riesgos. Es res-

ponsabilidad del inversionista hacer el análisis de crédito 

y evaluación de riesgos propios de esta inversión. 

 

Parte de los requisitos del Fideicomiso establecido por la Asamblea Legislativa y el Banco de 

Costa Rica  y con la voluntad de transparencia para el proceso del concurso e inicio de las 

etapas, se generó la instalación del Comité de Vigilancia, Selección del Jurado Calificador del 

Concurso de Anteproyecto y la contratación de la Unidad Administradora del Proyecto, con el 

acompañamiento pertinente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 

Este comité tendrá como funciones principales lo siguiente: 
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a. Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en este CONTRATO y los contratos de-

rivados de este. 

b. Velar porque la ejecución del proyecto se realice dentro del plazo programado y costo 

presupuestado. 

c. Velar por la adecuada administración de los flujos provenientes del (os) contrato (s) de 

arrendamiento. 

d. Fiscalizar por la transparencia de las actuaciones del FIDEICOMISO. 

e. Conocer y recomendar respecto de los créditos bancarios y el monto total del fondo de 

RESERVA.  

f. Velar porque la Empresa Supervisora cumpla debidamente sus funciones. 

g. Cumplir con las buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

h. Resolver los recursos de revisión presentados por oferentes en las contrataciones de 

bienes y servicios del FIDEICOMISO 

 

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”  y ejecutadas 

las siguientes etapas: 

 

a) El 11 de julio del 2012 se realizó la publicación del Concurso de ofertas 01-2012 en el 

diario La Nación, tal y como lo establece el artículo 15 del “Reglamento para la Adquisi-

ción de bienes y servicios del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR”. 

 

b) El 26 de julio del 2012, a las 10:00 horas, se realizó la visita técnica obligatoria, al terre-

no donde se construirá los edificios y se visitaron los edificios patrimoniales a restaurar, 

para aclarar dudas y observaciones. 

 

c) El acto de apertura de las ofertas del Concurso de ofertas 01-12 se llevó a cabo, a las 

10:00 horas, del día 30 de octubre del 2012, en las oficinas del Centro de Negocios del 

Banco de Costa Rica en La Uruca. 
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d) En el acto de recepción de ofertas se recibieron (23) que fueron sometidas a un estudio 

de admisibilidad (técnicos y administrativos) en las que se admitieron (21). 

 

e) Estas 21 ofertas fueron sometidas análisis del JURADO CALIFICADOR según lo esta-

blecido en el cartel del concurso del cual solo una empresa superó todos los requeri-

mientos satisfactoriamente.  

 

f) El Banco de Costa Rica en su condición de fiduciario en este momento tiene el expe-

diente de este proceso en la División Jurídica  como parte de la revisión sobre viabili-

dad jurídica y financiera de los proyectos según lo evaluado por el Jurado Calificador.  

 

g)  Una vez que se contó  con el visto bueno se procedió a comunicar a los participantes, 

quienes tuvieron  tres 3 días para la apelaciones y luego de resueltas las mismas, se 

procedería a la adjudicación correspondiente.   

 

Dada la envergadura  del  proyecto la   Asamblea Legislativa como fideicomitente requirió al 

fideicomiso que proceda a anunciar el ganador del concurso de anteproyectos ofertas 01-2012 

“ANTEPROYECTO DE LOS EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA”, escogido por el 

jurado calificador. 

 

Así las cosas, el día 31 de enero último se anunció el ganador del concurso, según la esco-

gencia que al efecto realizó el jurado calificador del concurso.   Seguidamente, se procedió a 

verificar la documentación y antecedentes de la oferta presentada por los profesionales que 

ganaron el concurso y como resultado de esa verificación, en principio se cumple con los re-

quisitos requeridos en el cartel.  

 

Finalmente, este Directorio consideró que, en caso de que la firma que fue  elegida como ga-

nadora del concurso del referido anteproyecto incumpla lo indicado, será al fideicomiso a 
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quien le corresponda no proceder con la adjudicación final del contrato correspondiente a la 

elaboración de los planos constructivos  

 

2. Restauración y reforzamiento estructural del Castillo Azul 

 

Se autorizó  iniciar el procedimiento  según el procedimiento del Reglamento a la Ley de Con-

tratación Administrativa, a la licitación pública “Restauración y reforzamiento del edificio Casti-

llo Azul de la Asamblea Legislativa 

 

La remodelación del Castillo fue adjudicado a: R&S CONSULTORES S.A, por un monto de  

¢193.548.466 al que se le autoriza  una adenda   de ¢25.557.686, para un monto total de 

¢219.106.152.00.  

 

Entre el detalle de remodelaciones que estuvo sujeto el edificio se encuentran: 

 

a) Reforzamiento estructural de paredes mediante la colocación de fibras tipo Tyfo (fibra 

de vidrio) con capas protectoras tipo expóxico. Sistema no invasivo, aplicado en edificio 

patrimonial. 

a) Acabados arquitectónicos 

b) Sustitución de piezas sanitarias y sustitución de vidrios dañados 

c) Restauración de balustradas, maceteros, cornizas, etc. 

d) Construcción de rampas en fachada este y oeste acordes a la Ley 7.600 

e) Construcción de elevador autosoportado  

f) Cambio total de cubiertas, redes pluviales, residuales y de agua potable. 

g) Instalación de red de sistema contra incendio e instalación de nueva  red de transmisión 

de datos y reubicación de cuarto de cableado estructurado. 

 

Adicionalmente, esta administración ejecutó los siguientes contratos complementarios: 

Jardinería externa 
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 Suministro e instalación de lámparas 

 Sistema de iluminación externa para edificios patrimoniales 

 Suministro e instalación de cortinas 

 

Fecha de entrega de la obra: el lunes 24 de Diciembre 2012. 
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Remodelación y Restauración -  Edificio  Castillo Azul 

 

II.- ACTOS PROTOCOLARIOS 

 

a. Eventos 

- Reinauguración del Castillo Azul. 

 

Uno de los actos con mayor trascendencia en este periodo legislativo fue la presentación de la 

nueva imagen que tiene la  edificación centenaria  del Castillo Azul,  patrimonio de los Costa-

rricenses,  contando con la prestigiosa presencia de la señora Presidenta de la República así 

como los demás presidentes de los supremos  Poderes de la República.  También  dignaron 

este acto los señoras y señores Ministros,  las y los señores Diputados y publicó en general 

que resalto con gran lucimiento este evento.  
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b. Actos protocolarios organizados por el Directorio Legislativo 
 

2012-05-23 

Miérc. 18:30 h. 
Recepción del Directorio Legislativo al Cuerpo Diplomático 

2012-06-01 

Viernes-10 hrs 
Reunión del Presidente con directores y subdirectores 

2012-06-08 

Viernes-10 hrs 

Visita del Sr. Zhang Gaoli , miembro del Buró Político del Comité 

Central del Partido Comunista de China 

2012-06-25 

Lunes-14 hrs 

Visita en Sesión Solemne del Excelentísimo Señor Pío García – 

Escudero Márquez, Presidente del Senado de España 

2012-07-10 

Martes-10 hrs 

Conferencia de Prensa “Apertura del Concurso de Anteproyecto 

Arquitectónico para el Edificio de la Asamblea Legislativa en el mar-

co del Fideicomiso entre la Asamblea Legislativa y el Banco de CR” 

2012-08-06 

Lunes-10 hrs 

Presentación del Reglamento de la Asamblea Legislativa e Instala-

ción de la Comisión de Reglamento 

2012-08-10 

9 hrs 
Visita del Colegio Técnico Profesional del Rosario de Naranjo 

2012-08-14 

Martes-16:30 hrs 

Reunión de la Presidencia con medios de comunicación externos 

para tratar la reforma de Ley de Delitos Informáticos 

2012-08-21 

Martes-16:30 hrs 

Reunión de la Presidencia con medios de comunicación externos 

para tratar la reforma de Ley de Delitos Informáticos 

2012-09-10 

Lunes-9 hrs 

Segunda Edición del Modelo de la Asamblea Legislativa 

(Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR - V. B. 

Presidencia) 

2012-09-10 

Lunes-9 hrs 

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

osteogénesis imperfecta, conocidos como “niños cristal” 

2012-09-17 

Lunes-9 y 18 hrs 

Inauguración de exposición “10 palabras” (esculturas basadas en 

los 10 mandamientos) 
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2012-10-01 

Lunes-8 hrs 
Reunión con representantes del proyecto de Tecocos 

2012-10-01 

Lunes-12 hrs 
Almuerzo con representantes de Biomédicas 

2012-10-03 

Miérc.-14:30 h 
Entrega de silla de ruedas al funcionario Christian Ramírez Madrigal 

2012-10-11 

Jueves 11:15 y 15 hrs 

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

Canadá 

2012-10-31 

Miérc.-12 hrs 
Visita de grupo de miembros del Parlamento Europeo 

2012-11-07 

Miércoles 10 hrs 

Conferencia “El aporte de la responsabilidad social a la democracia 

costarricense”, impartida por el Sr. Italo Pizzolante 

2012-11-07 

Miércoles-16 hrs 

63 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política vigen-

te y homenaje a los constituyentes de 1949 y a D. Luis Alberto 

Monge Álvarez, 

Expte de la República. 

2012-11-09 

Viernes-09 hrs 

50 Aniversario de Movimiento Nacional de Juventudes 

(Sr. Guillermo Barquero) 

2012-11-12 

Lunes-18 hrs 

Conversatorio derechos de los artistas en la democratización de las 

artes. (Fundación Ágora) 

2012-11-13 

Martes-10 hrs 

Foro “Derecho a la comunicación y democracia” Sra Geannina Sojo, 

PROLEDI de la UCR 

2012-11-19 

Lunes-9:30 h 
Conferencia de prensa sobre Reforma del Estado 

2012-11-27 

Martes-10 hrs 

Seminario sobre resultados del Índice Democrático para América 

Latina de la Fundación Konrad Adenauer y la Academia Centroame-

ricana 
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2012-11-28 

Miércoles-18 hrs 

Mesa Redonda “El control de convencionalidad en el proceso de 

formación de Ley” – (Sra. Gloria Valerín, Directora Dep. Servicios 

Técnicos) 

2012-07-04 

Miércoles-10 hrs 

Develación de la fotografía del Liceo José Martí, como Institución 

Benemérita 

2012-07-30 

Lunes-10 hrs 

Homenaje a la señora Laura Chinchilla Miranda, Primera Presidenta 

de Costa Rica, en el maro del 62º Aniversario del Sufragio Femeni-

no en Costa Rica 

2013-01-22 

Martes- 10 hrs 

Recibimiento a representantes de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA). 

2013-01-31 

Martes-11hrs 

Presentación del Anteproyecto del nuevo edificio de la Asamblea 

Legislativa 

2013-02-06 

Miércoles- 10hrs 

Foro Ciudades Amigables con las personas Mayores: una Experien-

cia  positiva en Costa Rica.  

2013-02-11 

Lunes 9 hrs 

Recibimiento de la delegación Oficial del  Parlamento del Reino Uni-

do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

2013-02-11 

Miércoles 17hrs 
Reinauguración del Catillo Azul 

2013-02-11 

Miércoles -11 hrs 

Visita oficial a la Asamblea Legislativa del Presidente del Parlamen-

to Europeo, Martin Schulz, y  Presidente de la Asamblea Legislativa 

de El Salvador, Sigfrido Reyes Morales y  Vicepresidente del Con-

greso Nacional de Honduras, Marlon Guillermo Lara Orellana. 

2013-02-19 

Martes -16hrs 

Recibimiento del Presidente  de México Enrique Peña Nieto y  su 

comitiva. 

2013-02-20 

Miércoles- 10hrs 

Foro: Repercusiones  de la Inflación del sistema monetario  y com-

petencia desleal  en los diferentes aspectos de la industria del turis-

mo. 
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2013-02-26 

Martes- 14 hrs 

Presentación del libro: Principios rectores del debido procedimiento 

legislativo elaborado por el Dr. Alex Solís Fallas. 

2013-03-06 

Miércoles- 13 hrs 

Premiación  al esfuerzo de funcionarios legislativos quienes se gra-

duaron del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en cursos de 

Inglés, Excel, Cableado Estructurado y Cómputo. 

2013-03-06 

Miércoles - 18 hrs 

Presentación de la  Política de Igualdad de Género institucional y su 

plan de Acción 

2013-03-20 

Miércoles -10hrs 
Visita Oficial de la delegación de la Asamblea Nacional de Corea 

2013-04-10 

Miércoles -18hrs 

Develación y Colocación de la Fotografía del Instituto Tecnológico 

Costarricense como institución benemérita. 

2013-04-16 

Miércoles -10hrs 

Misa de Acción de Gracias  

Castillo Azul 

2013-04-17 

Miércoles 10 hrs 

Presentación de la Política Institucional de Gestión Ambiental de la 

Asamblea Legislativa 

2013-04-25 

Jueves -18hrs 

Entrega de reconocimiento del Sistema de Integración Centroameri-

cano  al Ex Presidente José  María Figueres Olsen 
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Visita Comité Consultivo de China 

 

III.- 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 2012,  se han realizado importantes esfuerzos para fortalecer y me-

jorar la información que tiene la población sobre la labor de la Asamblea Legislativa, esto  gra-

cias al apoyo y coordinación del departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.  

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. 
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Conferencia de Prensa - Entrega de Presupuesto 2013 

 

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

levisión SINART S.A. para continuar transmitiendo las sesiones del Plenario Legislativo 

por Radio 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 proyección e información a la ciudadanía. 

 

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

mando 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, momentáneamente a través del portal de Teletica.com y para  el próximo 

año esta empresa brindará un canal dentro de su señal de cable.  
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 Se cuenta con las conexiones técnicas necesarias para brindare señal a Telecable y se 

está  a la espera de una respuesta por parte de la empresa Cablevisión. Con estas 4 

empresas (Tigo, Cabletica, Telecable y Cablevisión)  la Asamblea Legislativa tiene  

presencia en las empresas 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 Protoco-

lo, para transmitir un espacio para las diferentes fracciones de los partidos políticos  por 

TV Legislativa de lunes a jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con posibilidad de 

ampliar 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 produc-

ción televisiva y radiofónica sobre la actividad parlamentaria. A la fecha se han realiza-

do, 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 sucedido 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 darle estabilidad al Portal Legislativo. El Departamento de In-

formática es el encargado del soporte técnico y el Departamento de Relaciones Públi-

cas, 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 pro-

blemas de transmisión. Se adquirió una línea independiente del ancho de banda institu-

cional 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. 
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 La Revista Parlamentaria, un producto de calidad que se orienta a generar contenidos 

sobre derecho parlamentario, se distribuye en 1,200 lugares: bibliotecas generales, uni-

versitarias y parlamentarias, así como a centros de investigación. Se finalizaron dos 

ediciones correspondientes al presente año. Vol. 19, No. 1 y 2 de junio y de diciembre 

de 2012.   

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

principales 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 

 

IV.- Acciones Administrativas 

 

 Se conformó el Consejo Editorial de la Institución para la legislatura 2012-2013, del 

presente periodo constitucional integrado por: 

 

INTEGRACIÓN CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTE 

Un diputado del partido mayoritario, quien presidirá 
el Consejo 

Luis G. Villanueva Monge 

Un diputado miembro de la Comisión de Libros y 
Documentos 

Claudio Monge Pereira 

Un diputado del partido mayoritario de oposición Juan Carlos Mendoza Garc-
ía 

Un diputado representante de todos los otros parti-
dos y designado por ellos 

Roberto Rodríguez Quesada 

En representación de la Unidad de Publicaciones 
del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa 

Karla Granados Brenes 

El jefe del Departamento de Archivo, Investigación 
y Trámite 

Leonel Núñez Arias 

El jefe del Departamento de Servicios Técnicos, 
Estudios y Referencia 

Gloria Valerín Rodríguez 
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 Se aprobó el  Plan Anual Operativo Institucional del año 2013 propuesto por la Comi-

sión de Planificación Institucional, en el cual se describen las actividades o proyectos 

sustantivos de la Asamblea Legislativa en el Área Técnico-Administrativa, que incluyen 

el ámbito administrativo y legislativo y que sirve de apoyo a la labor parlamentaria. 

 

 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 financiero 

y mantenimiento de la red GLIN. 

 

 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 so-

nido 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  edificación, a 

fin de atender de la mejor manera los requerimientos de la citada política.  

 

 Se  valoraron satisfactoriamente los resultados del plan piloto de teletrabajo  practicado  

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

mento bajo esta modalidad de trabajo  y utilizarlo de forma oficial. 
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 Se conformó una comisión con la participación de la Primera Secretaría la señora Dipu-

tada Rita Chaves y por los directores de la Dirección Ejecutiva, Legislativa y Administra-

tiva, así como de los departamentos de Asesoría Legal e Informática, a fin de abocarse 

a plantear una revisión y actualización del Reglamento para el uso de equipos de 

cómputo, programas informáticos y accesorios en la Asamblea Legislativa normativa 

que quedó regulada y aprobada con éxito en esta legislatura. 

 

 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 acti-

vidades 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 ges-

tión de la calidad ambiental y el logro del desarrollo sostenible, asume el compromiso 

ético de establecer acciones tendientes a  políticas de: 

 

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

tucional. 

- Eficiencia y ahorro de Energía 

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

tibles fósiles. 

 

 Se propicio la  CREACIÓN DEL GALARDÓN AMBIENTAL LEGISLATIVO. cuyo obje-

tivo es fortalecer la educación ambiental en los centros de enseñanza del país, tanto 

públicos como privados, que impartan el I, II y III ciclos de la Educación General Básica 



 
DIRECTORIO LEGISLATIVO 

1º de Mayo al  30 de abril 2013 
 

___________________________________________________________________________________________                            

 Informe de Labores –DIRECTORIO LEGISLATIVO,  01 de Mayo al 30 de Abril  2013                                Página  54 - 46 

 

y la Educación Diversificada, que participen al menos con un proyecto relacionado con 

los programas de educación ambiental o que promuevan la conservación y protección 

del medio ambiente.  Asimismo, este Galardón tendrá la finalidad de financiar, parcial o 

totalmente, el proyecto ganador. 

 

 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 incorpora-

ción 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 mu-

jeres y la igualdad y equidad entre los géneros. Además de que somos el primer con-

greso en contar con una política al respecto. 

 

  Se aprobó entre otros el contrato para la adquisición y actualización de licencias de 

uso de programas de cómputo a través de un esquema de licenciamiento “Enterprise 

Agreement”, entre la Asamblea Legislativa y MSLI LATAM INC.  La suma total autori-

zada por el Directorio Legislativo para esta modificación es de $ 94.916.28 (noventa y 

cuatro mil novecientos dieciséis dólares con 28/100). 

 

 Con la finalidad de mejorar el ambiente laboral se avalaron  los términos del Reglamen-

to Interno Contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y 

Diputadas, a fin de que sea sometido a consideración del Plenario Legislativo. 

 

 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 justifi-

cación y el requerimiento de construir el edificio de la Asamblea Legislativa por un fac-

tor de conveniencia, necesidad y oportunidad.  Dichas personas involucradas en este 

proceso se les ha cumplido con las indemnizaciones que legalmente  corresponde. 
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 Se autorizó  al Presidente de la Asamblea Legislativa a suscribir una adenda al Conve-

nio Marco de Cooperación en Plataforma de Comunicación entre Radiográfica Costarri-

cense S.A. y la Asamblea Legislativa, para que se modifique el enlace de 32 Mbps a 64 

Mbps de subida. También se contrató  con Radiográfica Costarricense, la instalación de 

cuatro equipos de Access point, con el fin de garantizar mejor cobertura y acceso a In-

ternet en algunas zonas críticas de la Institución. 

 

 La Asamblea Legislativa con la finalidad de aprovechar el aporte elaborado por señor 

Alberto Barahona Novoa,  se instruyó a la Administración para que realice las gestiones 

necesarias a fin de  hacer la publicación del Diccionario de la Actividad Parlamentaria 

en Costa Rica, producto de mucha valía para toda la población Legislativa.   

 

V.- Acciones afirmativas hacia el personal legislativo. 

 

Como en todo sistema empresarial esta presidencia ha considerando 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  consi-

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

la aplicación de políticas  afirmativas que  estimulen  un mejor desempeño de todos nuestros 

colaboradores 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  

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

a suspender  el concurso  vigente momentáneamente.  
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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 
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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 funcionarios,  re-

sultados que estuvieron precedidos por el  trabajo encomendado en  la Comisión Institucional 

de Concurso Interno que sirvió como enlace  de este órgano director para fundamentar las 

decisiones emitidas. 

 

Por lo acontecido en los concurso este directorio considero imperioso  regular de la mejor ma-

nera 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  

créa  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 sa-

lariales. 

 

Para el segundo semestre del año 2012 se  aplicó el incremento salarial de un 4.36% para  los 

funcionarios legislativos,   dicho incremento fue menor para las clases profesionales de mayor 

ingreso promediando el 3.50%. 

 

Indicadores técnicos muestran que debido a la difícil situación que atraviesa el país es indis-

pensable contener el gasto y anuentes a colaborar en la disminución del déficit fiscal obedece 

el mesurado incremento fijado en 1.84%. 
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Dentro de este apartado consideramos importante el beneficio alcanzado para el personal le-

gislativo en poder contar con una política con respecto a las anualidades y al  incentivo legisla-

tivo. 

 

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 entendido 

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. 

- En futuras revaloraciones, según lo que indique la Contraloría General de la República, 

aplicar lo correspondiente al salario base (sin anualidades).  Las anualidades se revi-

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

 

4. Reasignaciones 

 

Otro tema que hubo la necesidad de  retomar por un asunto de justicia laboral ha sido de dar 

la posibilidad para aquellos  funcionarios  que durante muchos años  han venido desem-

peñándose  en puestos  con una asignación sustancial y permanente de responsabilidades 

adicionales  y que con mucho esfuerzo continúan con una  formación académica que les per-

mite directa o indirectamente  participar  en el proceso de formación de la ley, sin la retribución 

correspondiente , servidores que  aceptan el incremento de sus funciones   por  la simple leal-

tad 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  
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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 figu-

ras de la recalificación y reasignación son derechos que tienen los funcionarios legislativos, 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 nuevamente 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 gre-

miales para que se unan a esta celebración de manera cívica y formativa en esta importante 

fecha en que se recuerda el camino recorrido para forjar la Costa Rica de hoy. 

 

6. Reconocimiento por años de servicio a funcionarios legislativos 

 

El pasado 5 de diciembre brindo 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 aseso-

res, profesionales y técnicos que atienden, enriquecen y le dan forma a las ponencias, las ini-

ciativas, la discusión y finalmente la ley. 
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Reconocimiento por años de servicio  

 

7. Fortalecimiento de la estructura administrativa 

 

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

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

gar en la figura del Director Ejecutivo la toma de decisiones que agilizará el engranaje admi-

nistrativo. 

    

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 estudio 

de actualización  del mismo.  
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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 con-

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

2013.  

 

VI.- 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 a 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 oficia-

les, en las que primordialmente se ofrecen vinos, cremas  y bebidas suaves. Este Directorio 

Legislativo considera que en la  práctica debe de eliminarse el consumo de licores destilados  

por tanto se procedió  a realizar las gestiones necesarias para que se realice un remate  con 

las especificaciones técnicas que esto conlleva  
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3. Control de vehículos y pago de viáticos 

 

Con el afán en el 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 Di-

putados como para proteger los recursos institucionales.  

 

a. El Directorio Legislativo, una vez iniciada la actual legislatura (2012-2013), delega a la  Di-

putada Xinia Espinoza Espinoza, en su calidad de Segunda Secretaria, la administración de 

los vehículos institucionales. 

 

b.  A partir de ese momento se identificaron ciertos hechos que generan controversia en el 

uso de los vehículos institucionales y al respecto se emitió una circular para establecer pará-

metros para maximizar la eficiencia de estos recursos institucionales. Entre las acciones to-

madas se pueden citar. 

 

 Regular la solicitud de boletas de gira, las cuales son recibidas los días lunes a partir de las 

11 a.m. y hasta las 5 p.m. y los días martes de 10 a.m. hasta las 3 p.m. 

 

 La solicitud de uso de vehículos institucionales por parte de diputadas y diputados, de lunes 

a jueves, en horas que coincidan con el horario del Plenario Legislativo, debe ser acompañada 

por el respectivo permiso de aprobación por parte de la Presidencia.  

 

 Se advierte que los choferes solamente podrán laborar doce horas diarias y que después 

de esa hora, bajo ningún motivo se puede solicitar a los choferes extender sus servicios, lo 

anterior es sustentado en las leyes laborales correspondientes. 
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 La asignación de choferes se hará mediante un rol riguroso, que será valorado con criterios 

técnicos de equidad de la organización interna de la Unidad de Transportes. 

 

 La programación de giras se estimará mediante el criterio de equidad, priorizando las giras 

rurales, respetando las disposiciones institucionales de tres giras mensuales y una máxima de 

dos mil quinientos kilómetros mensuales por diputado. 

 

 El anterior Directorio Legislativo, como parte de las medidas de austeridad, recortó signifi-

cativamente el presupuesto de la institución, por lo que solamente ante situaciones justificadas 

se autorizó la inclusión de los días lunes u otros días en las giras, según lo establece el artícu-

lo 1, de la sesión ordinaria N.º 83-2011, de 8 de noviembre de 2011. 

 

 Por otro lado, se redujo hasta lo estrictamente necesario las salidas de giras los días jue-

ves. 

 

c.  En diciembre de 2012, el Departamento de Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, an-

te la consulta formulada por el señor Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transpor-

tes de la Asamblea Legislativa, sobre la legalidad de autorizar el pago de viáticos para el ope-

rador de equipo móvil después de las doce horas de trabajo, señaló que el pago de viáticos 

fuera de esas horas es ilegal. Por esa razón y en acato a la normativa vigente, se informó que 

la Segunda Secretaria no autorizará viáticos después de las doce horas laborales, a menos 

que, previamente, se le hubiera autorizado al operario de la unidad móvil, a causa de siniestro 

o riesgo inminente, rebasar dicha jornada.  

 

d. En el transcurso de más de siete meses, la Segunda Secretaría ha manejado con apego en 

la legislación vigente los vehículos institucionales, en procura del máximo beneficio institucio-

nal y también en beneficio de las gestiones de las y los señores Diputados. Todo en acata-

miento a los principios de una sana administración de fondos públicos. 
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e.  Como eje administrativo se identificaron los principios de transparencia, respeto, equidad 

para el manejo de los vehículos, pues ellos son bienes y fondos públicos. Asimismo, se ha 

actuado con sujeción absoluta a la normativa que rige la materia. 

 

f.- Mediante el oficio UI-584-126-2012, de 17 de diciembre de 2012, Armando Bottazzi Bati, 

emitió el siguiente informe cuantitativo de gestión, donde se aprecia la disminución de gastos, 

a pesar de que ahora se trabaja con más unidades. También se aprecia que se aumentó el 

número de giras y kilómetros recorridos con menos recursos económicos, lo que refleja un 

aumento en la eficiencia y eficacia de la gestión durante el periodo. 

 

El informe abarca un análisis del comportamiento de los principales gastos por concepto de la 

realización de giras, tomando en cuenta las giras realizadas entre mayo y diciembre del 2012 

y a la vez mostrar las variaciones con respecto a los años 2009, 2010 y 2011 dentro del mis-

mo rango; todo con el fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en esta administra-

ción para la reducción del gasto en combustible, viáticos y tiempo extraordinario en el  otor-

gamiento de giras y servicios de vehículos institucionales. 
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Como se puede observar en los anteriores gráficos pese a que en este periodo se incrementa-

ron las giras de fin de semana (Grafico # 5); sin embargo el gasto se contuvo, principalmente 

en los rubros de tiempo extraordinario (Grafico # 4),  viáticos (Grafico # 2) y combustible (Gra-

fico # 1) en donde la reducción aproximada ronda el 20%. Las medidas más importantes 

adoptadas en esta administración fueron: 

 

 La reducción de las giras de 5 a 3 días, salvo casos especiales. 

 Las restricciones de modificación de las rutas y tiempo durante giras. 

 Las restricciones de giras y servicios que demanden gasto durante la semana. 

 La reducción de servicios fuera de la jornada diaria de trabajo. 

 

 

El año en donde se reportan mayores gastos en todos los rubros fue el 2011, pese a que el 

número de giras por semana era inferior (un 15% menos) al actual y los costos del combusti-

ble y viáticos más bajos.  Sin embargo, a diferencia de este año, las giras se realizaban de 

jueves a lunes y se aprobaban muchos servicios y giras entre semana.  Igualmente, en los 

periodos 2009 y 2010 se dio esta misma situación.  

 

No obstante, hay que tomar en cuenta que desde el 2009 a la fecha el combustible ha experi-

mentado un aumento superior al 30% e igualmente la tabla de viáticos en el interior del país 

ha experimentado 5 reajustes de costos en comidas y hospedaje; por lo que es muy sorpren-

dente e indicativo de la efectividad de las medidas adoptadas en esta administración,  el 

hecho de que los gastos actuales sean ligeramente cercanos a los experimentados en el 2009 

y 2010 y ampliamente más bajos que los gastos del 2011.  Obsérvese además que el recorri-

do total de  kilómetros en todas las giras desde mayo a diciembre es inferior (15%) al del reco-

rrido durante el mismo periodo del 2011. 
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Cabe hacer el reconocimiento de que gracias al apoyo del Directorio Legislativo y de la Jefatu-

ra de la Unidad de Transportes en el cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente, 

hemos podido establecer un equilibrio razonable entre los requerimientos  de los (as)  señores 

(as) diputados (as) y las restricciones aplicadas a los vehículos de uso administrativo, aplican-

do además medidas indispensables para el respeto a las jornadas de trabajo y salud ocupa-

cional de los Operadores de Equipo Móvil. 

 

g.- Mediante una modificación al Manual Descriptivo de Puestos y al Reglamento de uso de 

Vehículos, se logró poner a disposición dos funcionarios para que laven los vehículos institu-

cionales, con lo cual tanto la administración como los choferes se ahorran gastos. 

 

h.- Como punto pendiente queda efectuar una remodelación a las instalaciones de la Unidad 

de Transportes para mejorar las condiciones administrativas de la Unidad y mejorar los espa-

cios donde se ubican los choferes. 

 

i.- Para cerrar la etapa considerativa de este informe, cabe resaltar la investigación de presun-

tos hechos contrarios a la normativa vigente y los principios de buen uso de los bienes y fon-

dos públicos. Pues hace unos días, ante una nota periodística denunciando presuntas irregu-

laridades en el uso de los vehículos institucionales, el Directorio Legislativo, de oficio, solicitó 

al Departamento de Asesoría Legal una investigación preliminar para constatar la existencia 

de los méritos necesarios para abrir un procedimiento administrativo. 

 

En este informe se puede apreciar de manera clara y concisa que los vehículos instituciona-

les, en esta administración, son bien utilizados de manera que se aumentaron el número de 

giras aprobadas en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, lo más notable es que 

se lograron bajar todos los costos y aumentar la productividad, pues ahora se gasta menos en 

combustible, en viáticos y horas extras. Esto es reflejo de una actuación apegada al bloque de 

legalidad, la transparencia y proba defensa de los bienes y fondos públicos, adoptando las 

medidas legales que corresponden en cada caso. 
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VII. 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  en la investidura que ostentan  los señores diputados de la Re-

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

terés nacional  obteniendo aportes muy importantes de cooperación.  

 

  Para detallar la gestión aprobada por esta legislatura se encuentran:  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

GESTION DE PAGO A DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

INFORME DE VIAJES Y GASTOS DE VIATICOS DEL 01-05-2012 AL 31-03-2013 

DIPUTADO(A) MOTIIVO DEL VIAJE 
DESTI-

NO 
VIATICOS PASAJES TOTAL 

Alfaro Murillo María 
De Los Ángeles 

Debate regional sobre el 
concepto de Parlamentos 

Sensibles al Género. 
CHILE 

₡546.544,
50 

₡0,00 
₡546.5
44,50 

Total   
₡546.544,

50 
₡0,00 

₡546.5
44,50 

Alfaro Zamora   
Oscar 

XVI Reunión De La Comi-
sión De Educación, Cultu-
ra Y Ciencia, Tecnología 
Y Comunicación Del Par-
lamento Latinoamericano. 

Panamá 
₡339.024,

35 
₡163.666,94 

₡502.6
91,29 

Alfaro Zamora  
Oscar 

Reunión Extraordinaria de 
la Comisión de Derechos 
Humanos Justicia Y Polí-

ticas Carcelarias 

Curacao 
₡703.697,

00 
₡454.761,00 

₡1.158
.458,00 

Total   
₡1.042.72

1,35 
₡618.427,94 

₡1.661
.149,29 

Araya Pineda  
Edgardo 

Comisión de Asuntos 
Económicos Deuda Social 
y Desarrollo Regional del 

Parlatino 

Panamá 
₡340.414,

15 
₡291.054,80 

₡631.4
68,95 

Araya Pineda  
Edgardo 

Reunión de la Comisión 
de Agricultura Ganadería 

y Pesca Del Parlatino 

Argenti-
na 

₡875.913,
90 

₡626.105,20 
₡1.502
.019,10 
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Total 
 

  
₡1.216.32

8,05 
₡917.160,00 

 
₡2.133
.488,05 

Brenes Jiménez 
Ileana 

Reunión de la Comisión 
de Agricultura Ganadería 

y Pesca del Parlatino 

Argenti-
na 

₡875.913,
90 

₡626.105,20 
₡1.502
.019,10 

Total   
₡875.913,

90 
₡626.105,20 

₡1.502
.019,10 

Chaves Casanova 
Rita 

Reunión de la Comisión 
de Servicios Publicas y 

Defensa del Usuario y el  
Consumidor del Parla-
mento Latinoamericano 

Perú 
₡553.208,

05 
₡560.677,00 

₡1.113
.885,05 

Chaves Casanova 
Rita 

Xviii Reunión de la Comi-
sión de Servicios Públicos 
Y Defensa del Usuario y 
Consumidor del Parla-
mento Latinoamericano 

Brasil 
₡625.487,

15 
₡368.433,50 

₡993.9
20,65 

Chaves Casanova 
Rita 

Xxviii Asamblea Ordinaria 
Del Parlamento Latinoa-

mericano 
Panamá 

₡465.656,
80 

₡116.198,30 
₡581.8
55,10 

Chaves Casanova 
Rita 

Reunión De La Comisión 
De Servicios Publicas Y 

Defensa Del Usuario Y El 
Consumidor Del Parla-
mento Latinoamericano 

Bolivia 
₡236.996,

90 
₡550.492,30 

₡787.4
89,20 

Total   
₡1.881.34

8,90 
₡1.595.801,

10 
₡3.477
.150,00 

Enríquez Guevara 
Adonay 

Reunión Extraordinaria de 
la Comisión de Derechos 
Humanos Justicia y Políti-

cas Carcelarias 

Curacao 
₡728.917,

02 
₡454.761,00 

₡1.183
.678,02 

Total   
₡728.917,

02 
₡454.761,00 

₡1.183
.678,02 

Espinoza Espinoza 
Xinia 

Reunión del Parlamento 
Latinoamericano Comi-

sión de Medio Ambiente y 
Turismo 

Brasil 
₡1.011.81

1,60 
₡440.804,35 

₡1.452
.615,95 

Espinoza Espinoza 
Xinia 

Tercer Conferencia Inter-
nacional "Inteligencia y 

Sostenible-  
Aruba Se Pone Verde" 

Aruba 
₡850.191,

25 
₡253.945,10 

₡1.104
.136,35 
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Total   
₡1.862.00

2,85 
₡694.749,45 

₡2.556
.752,30 

Fonseca Solano 
Maria Julia 

Comisión de Agricultura 
Ganadería y Pesca Del 

Parlatino 
Ecuador 

₡718.122,
60 

₡467.220,76 
₡1.185
.343,36 

Fonseca Solano 
Maria Julia 

Reunión de la Comisión 
De Agricultura Ganadería 

y Pesca del Parlatino 

Argenti-
na 

₡875.913,
90 

₡626.105,20 
₡1.502
.019,10 

Fonseca Solano 
Maria Julia 

Reunión Preparatoria 
Grualc Y 128ª Asamblea 
De La Unión Interameri-

cana 

Ecuador 
₡944.884,

15 
₡354.567,75 

₡1.299
.451,90 

Total   
₡2.538.92

0,65 
₡1.447.893,

71 
₡3.986
.814,36 

Gómez Franceschi 
Agnes 

Reunión Preparatoria 
Grualc Y 128ª Asamblea 
de la Unión Interamerica-

na 

Ecuador 
₡944.884,

15 
₡354.567,75 

₡1.299
.451,90 

Total   
₡944.884,

15 
₡354.567,75 

₡1.299
.451,90 

Góngora Fuentes 
Harold Humberto 

Reunión Extraordinaria de 
La Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Combate y 
Prevención al Narcotráfi-
co, Terrorismo y Crimen 

Organizado del Parlamen-
to Latinoamericano 

Ecuador 
₡505.077,

85 
₡437.329,90 

₡942.4
07,75 

Total   
₡505.077,

85 
₡437.329,90 

₡942.4
07,75 

Granados Calvo 
Victor Emilio 

Reunión Extraordinaria De 
La Junta Directiva Del 

Parlamento latinoameri-
cano 

Ecuador 
₡626.324,

60 
₡503.241,55 

₡1.129
.566,15 

Total   
₡626.324,

60 
₡503.241,55 

₡1.129
.566,15 

Monestel Contreras 
Martin 

Conferencia Conjunta Uip-
Asgp-2012 

Canadá 
₡1.695.46

1,95 
₡452.083,10 

₡2.147
.545,05 

Monestel Contreras 
Martin 

Reunión Preparatoria 
Grualc Y 128ª Asamblea 
De La Unión Interameri-

cana 

Ecuador 
₡944.884,

15 
₡354.567,75 

₡1.299
.451,90 

TOTAL   
₡2.640.34

6,10 
₡806.650,85 

₡3.446
.996,95 
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Orozco Álvarez  
Justo 

Comisiones del Parlamen-
to Latinoamericano Reu-
nión de Derechos Huma-

nos 

Brasil 
₡828.357,

85 
₡540.635,70 

₡1.368
.993,55 

Total   
₡828.357,

85 
₡540.635,70 

₡1.368
.993,55 

Porras Contreras 
Jose Joaquin 

Seminario Sobre Evalua-
ción Ex Post Leyes Reali-

zadas por Instituciones 
Legislativas 

Chile 
₡296.901,

75 
₡360.104,50 

₡657.0
06,25 

Total   
₡296.901,

75 
₡360.104,50 

₡657.0
06,25 

Quintana Porras 
Damaris 

Debate Regional Sobre el 
Concepto de Parlamentos 

Sensibles al Género. 
Chile 

₡713.853,
60 

₡0,00 
₡713.8
53,60 

Total   
₡713.853,

60 
₡0,00 

₡713.8
53,60 

Rojas Segura Jorge 

Comisión de Equidad de 
Género Niñez y Juventud 
del Parlamento Latinoa-

mericano 

Argenti-
na 

₡920.603,
40 

₡770.470,94 
₡1.691
.074,34 

Rojas Segura Jorge 
Foro Parlamentario Asia-

Pacifico 
Rusia 

₡984.150,
00 

₡0,00 
₡984.1
50,00 

Total   
₡984.150,

00 
₡0,00 

₡984.1
50,00 

Saborío Mora Annie 
Alicia 

Comisión De Agricultura 
Ganadería y Pesca del 

Parlatino 
Ecuador 

₡718.122,
60 

₡467.220,76 
₡1.185
.343,36 

Saborío Mora Annie 
Alicia 

Reunión De La Comisión 
De Agricultura Ganadería 

Y Pesca Del Parlatino 
Brasil 

₡846.469,
25 

₡302.039,75 
₡1.148
.509,00 

Saborío Mora Annie 
Alicia 

Reunión De La Comisión 
De Agricultura Ganadería 

Y Pesca Del Parlatino 

Argenti-
na 

₡875.913,
90 

₡625.958,36 
₡1.501
.872,26 

Total   
₡2.440.50

5,75 
₡1.395.218,

87 
₡3.835
.724,62 

Venegas Villalobos 
Elibeth 

Segunda Reunión De Le-
gisladores De Seguridad 
Social Latinoamericana 

Argenti-
na 

₡538.255,
85 

₡0,00 
₡538.2
55,85 

Total   
₡538.255,

85 
₡0,00 

₡538.2
55,85 
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Villalobos Arguello 
Siany 

Comisión De Asuntos 
Municipales Y De Integra-

ción Del Parlatino 
Ecuador 

₡718.122,
60 

₡467.220,76 
₡1.185
.343,36 

TOTAL   
₡718.122,

60 
₡467.220,76 

₡1.185
.343,36 

TOTAL GENERAL   
22.850.08

0,72 
11.990.339,2

2 
34.840.
419,94 

 

VIII.- PRESUPUESTO 2013 

 

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

tivos,   aspecto que sirvió para transformarlos  como una herramienta muy valiosa para deter-

minar  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 colaborar 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 an-

teproyecto 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 Minis-

terio de Hacienda había sugerido como límite superior de crecimiento (4% respecto al presu-

puesto 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 adminis-

tración pública en esta materia. 
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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

rt
id

a
 

Partida / 
Subpartida 

Presupuesto 
2012 

Presupuesto  
2013 

% 
Participa-

ción 
Presupuesto  

2013 

% 
Crecimien-

to 
2012 Vrs 

2013 

0 
Remuneracio-

nes 
23.049.541.000,0

0 
24.823.964.063,5

0 
82,40% 7,70% 

1 Servicios 2.889.234.400,00 3.149.460.000,00 10,45% 9,01% 

2 
Materiales Y 
Suministros 

862.100.000,00 888.200.000,00 2,95% 3,03% 

5 
Bienes 

Duraderos 
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 

Especiales 
2.000.000,00 6.000.000,00 0,02% 200,00% 

 Total General 
28.446.000.000,0

0 
30.125.459.443,5

0 
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. 

 

El informe de ejecución financiera al 31 de diciembre del año 2012 generó como resultado una 

ejecución satisfactoria de un 91.23% de ejecución distribuido como se detalla a continuación: 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA  2012 
 

Partidas Presupuesto 2012 Ejecución 2012 
% de  

Ejecución 

Total 28.446.000.000,00 25.949.885.611,95 91,23% 

Remuneraciones 23.049.541.000,00 22.235.117.884,57 96,47% 

Servicios 2.902.034.400,00 2.061.595.533,44 71,04% 

Materiales Y Suministros 788.855.000,00 582.307.562,84 73,82% 

Bienes Duraderos 1.222.617.000,00 656.369.061,77 53,69% 

Maquinaria Y Equipo Diverso 35.000.000,00 19.508.775,95 55,74% 

Edificios 271.500.000,00 229.854.152,00 84,66% 

Bienes Intangibles 309.980.000,00 231.636.229,48 74,73% 

Transferencias Corrientes 480.707.600,00 412.616.902,73 85,84% 

Gastos Confidenciales 2.245.000,00 1.878.666,60 83,68% 

 

Es necesario  manifestar que pese a la suspicacia  que generan varias partidas donde se ven 

involucrados   los señores diputados en forma directa, estas  no serían las que por su volumen  

representan las de mayor consideración dentro del presupuesto pero que queremos resaltar 

ante la opinión pública como son las siguientes: 

 

Ejecución Presupuestaria 

Al 31 De  Marzo 2013 

Partidas Presupuestarias 
Presupuesto 

Anual 
Gasto Acumu-
lado Trimestral 

Porcentaje 
Acumulado 

Gastos de Representación Personal  611.862.900,00 146.776.930,20 23,99% 

Servicios de Telecomunicaciones 300.000.000,00 56.932.742,10 18,98% 

Transporte Dentro del País 15.000.000,00 519.588,00 3,46% 

Viáticos Dentro del País 30.000.000,00 5.669.640,00 18,90% 

Transporte en el Exterior 40.000.000,00 3.014.551,15 7,54% 

Viaticos en el Exterior 35.000.000,00 1.983.633,55 5,67% 

Alimentos y Bebidas 90.000.000,00 10.134.411,00 11,26% 
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Actividades Protocolarias y Sociales 74.541.000,00 1.824.052,10 2,45% 

Combustibles y Lubricantes 325.000.000,00 47.254.780,05 14,54% 

Alimentos Y Bebidas 90.000.000,00 10.134.411,00 11,26% 

Útiles Y Materiales de Oficina y Computo 47.000.000,00 5.525.862,00 11,76% 

Productos de Papel, Cartón e Impresos 80.000.000,00 19.343.212,30 24,18% 

Útiles y Materiales de Limpieza 25.000.000,00 1.552.406,00 6,21% 

Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 15.000.000,00 519.075,00 3,46% 

Gastos Confidenciales 6.000.000,00 1.000.000,00 16,67% 

 

Como se denota en la proyección de ejecución presupuestaria queda claro que la gestión se 

ha enfocado en mantener una sana administración en las finanzas de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


