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Presentación 

 

En el cumplimiento de las directrices y los procedimientos que debe observar 

el Directorio Legislativo y el personal de la Asamblea Legislativa, rindo el 

presente informe de gestión, según lo dispuesto en el inciso e), artículo12 de la 

Ley General de Control Interno No. 8292. 

 

Con base en lo anterior, resumo la labor realizada por esta servidora desde el 

cargo de la Segunda Secretaría del Directorio Legislativo, durante el período 

comprendido del 1° de mayo del 2012 al 30 de abril de 2013. 

 

Espero que este documento, además de ser una rendición de cuentas, 

contribuya como insumo para la continuidad de los asuntos administrativos 

que así lo requieran. 

 

 

                           
                                     Directorio Legislativo 2012 - 2013  
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I. Elección del Directorio Legislativo período 2012-2013 

 

a.- Conformación del Directorio Legislativo 
 

Conforme a lo establecido en el Reglamento  de la Asamblea Legislativa, se realizó la 

elección del Directorio Legislativo para la tercera legislatura y fue integrado de la 

siguiente manera: 

 
Presidente Víctor Emilio Granados Calvo Fracción Partido Accesibilidad sin 

Exclusión 

Vicepresidente Martín Monestel Contreras Fracción Partido Accesibilidad sin 
Exclusión 

Primera Secretaria Rita Chaves Casanova Fracción Partido Accesibilidad sin 
Exclusión 

Segunda Secretaria Xinia Espinoza Espinoza Fracción Partido Liberación Nacional 

Primer Prosecretario Justo Orozco Álvarez Fracción Partido Renovación 
Costarricense 

Segundo Prosecretario Carlos Avendaño Calvo Fracción Partido Renovación Nacional 

 

 

 
Juramentación Directorio Legislativo 2012-2013 
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b.-  Elección de la Segunda Secretaría del Directorio 

 

La diputada Xinia Espinoza Espinoza fue propuesta por la Fracción del Partido 

Liberación Nacional, para ocupar el cargo de Segunda Secretaria del Directorio 

Legislativo. Fue electa para el período 2012-2013. 

 

 

 

 
 

                   Diputada Xinia Espinoza es felicitada por las diputadas Ileana Brenes y Pilar Porras  
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II. Marco administrativo 

En conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, son atribuciones de este órgano colegiado: 

 

 Cuidar el orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa. 

 

 Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen 

funcionamiento de la Asamblea Legislativa. 

 

 Asignar recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las 

fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que integran la 

Asamblea Legislativa. 

 

El Directorio Legislativo como ente rector y ejecutor de las políticas institucionales, se 

abocó a realizar las labores administrativas que le corresponde. Además,  atendió una 

serie de asuntos administrativos que durante años habían sido pospuestos. Dentro de los 

asuntos gestionados durante este período, podemos citar los siguientes: 

 

 

1. Concurso de puestos no profesionales 

Como resultado del concurso de puestos no profesionales quedaron en propiedad 

106 plazas, provocando que algunos funcionarios que las ocupaban interinamente 

perdieran su trabajo.  Esta situación fue debidamente conocida y atendida por el 

Directorio Legislativo, quien en una actitud solidaria y responsable, fue 

reubicándoles casi en su totalidad. 

 

2.  Concurso de puestos profesionales 

Como resultado de este concurso quedaron nombrados en propiedad 20 

profesionales, muchos de los cuales eran funcionarios con gran recorrido a lo 

interno de la Institución. Este órgano colegiado, con el propósito de fortalecer el 

buen desempeño de los departamentos estratégicos en el accionar legislativo, 

realizó una reubicación de los códigos, tomando en consideración las 

características del recurso humano  de acuerdo con la experiencia, especialidad 
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profesional y capacidad, con el único fin de potenciar el desempeño del aparato 

técnico y administrativo. 

Asimismo, el Directorio se dio a la tarea de nombrar en las plazas vacantes al 

personal que quedó cesado en  el proceso del concurso.   

 

3. Apoyo a agentes de seguridad 

En el concurso de no profesionales, cinco agentes de seguridad no alcanzaron la 

nota mínima. Tomando en cuenta que estos trabajadores contaban con buenas  

calificaciones de desempeño y acumulaban un grado de experiencia importante en 

la Institución, se tomó la determinación de abrir un nuevo concurso interno para 

las plazas interinas de los agentes de seguridad. Para el Directorio Legislativo es 

importante dar oportunidad a los buenos funcionarios de obtener estabilidad 

laboral. 

  

4. Atención del tema de los vehículos institucionales 

 

Este apartado se desarrolla tomando en consideración un estudio con datos oficiales de la 

Asamblea Legislativa, la normativa vigente de la Contraloría General de la República, la Ley 

de Transito por vías Públicas y Terrestres, N, º 7331, y sus reformas, y el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa de uso de vehículos. 

 

A.- El Directorio Legislativo,  delegó en la Diputada Xinia Espinoza Espinoza, Segunda 

Secretaria del Directorio, la administración de los vehículos institucionales. 

 

B.- Una vez iniciada la gestión, se identifican ciertos hechos que generan controversia en 

el uso de los vehículos institucionales. Al respecto, se emite una circular en la cual se 

establecen nuevos parámetros y lineamientos que proponen maximizar la eficiencia de 

estos recursos institucionales.  

 

Entre las acciones tomadas 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. 
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 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 aprobado 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. 

 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 significativamente 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 artículo 1 de la sesión ordinaria N.º 83-2011, de 8 

de noviembre de 2011. 

 Se regularon las horas de operación de los vehículos de manera que estos solo son 

utilizados a partir de las seis de la mañana y hasta las veintiún horas como máximo. 

 Se designaron a dos funcionarios para que realicen la limpieza de los vehículos 

institucionales. 

 Se logró la adjudicación de la remodelación de la Unidad de Transportes 

 Se redujo hasta lo estrictamente necesario las salidas de giras los días jueves. 

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

ante la consulta formulada por el señor Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de 

Transportes de la Asamblea Legislativa, sobre la legalidad de autorizar el pago de viáticos 

para el operador de equipo móvil después de las doce horas de trabajo, señaló que el 
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pago de viáticos fuera de esas horas es ilegal. Por esa razón, y en acato irrestricto a la 

normativa vigente, se informó que la Segunda Secretaría 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 estos once meses de gestión, la Segunda Secretaría ha manejado 

con apego en la legislación vigente los vehículos institucionales, en procura del máximo 

beneficio institucional y también en beneficio de las gestiones de las y los señores 

diputados, en acatamiento a los principios de una sana administración de fondos públicos. 

Como eje administrativo, se identificaron los principios de transparencia, respeto, equidad 

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

con sujeción absoluta a la normativa que rige la materia. En este sentido, el Directorio 

Legislativo ordenó realizar una investigación preliminar sobre hechos irregulares 

denunciados por la prensa y producto del resultado, se ordenó la apertura de un 

procedimiento administrativo por supuestas irregularidades en el uso de los vehículos 

institucionales, procedimiento que está siguiendo su debido proceso de investigación. 

 

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

Basti 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 período. 

 

F.- 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 muestra las variaciones con respecto a los años 2009, 2010 y 2011, dentro del mismo rango; 

todo con el fin de evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en esta administración para la 

reducción del gasto en combustible, viáticos y tiempo extraordinario en el  otorgamiento de giras y 

servicios de vehículos institucionales. 
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Como se puede observar en los anteriores gráficos, pese a que en este período se incrementaron 

las giras de fin de semana (Gráfico # 5);  el gasto se contuvo, principalmente en los rubros de 

tiempo extraordinario (Gráfico # 4),  viáticos (Gráfico # 2) y combustible (Gráfico # 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  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 combustible 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 períodos 2009 y 2010 se dio 

esta misma situación.  No obstante, hay que tomar en cuenta que el combustible desde el 2009 a 

la fecha ha experimentado un aumento superior al 30% e igualmente la tabla de viáticos en el 

interior del país ha experimentado cinco reajustes de costos en comidas y hospedaje, por lo que es 

muy sorprendente e indicativo de la efectividad de las medidas adoptadas en esta administración,  
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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 recorrido total 

de  kilómetros, en todas las giras, desde mayo a diciembre, es inferior (15%) al del recorrido 

durante el mismo período del 2011. 

 

G.- Con respecto a los meses de enero hasta abril de este año, el proceso de control sobre el uso 

de la flotilla vehicular continuó y fruto de eso se reportan cifras que registran mucha producción y 

reducción de costos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1 
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GRAFICO Nº 2 

 
 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 
 

GRAFICO Nº 4 
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GRAFICO Nº 5 

 
 

 

 

Como se puede observar en los anteriores gráficos, en este período también se mantienen 

disminuidas las giras de fin de semana (Gráfico # 5), con respecto al 2012, 2011 y 2009 (hay que 

tomar en cuenta que en el 2010 el receso de fin de año se extendió hasta febrero, por lo que la 

cantidad de giras y los gastos es muy inferior a los demás años).  Por otra parte, salvo el año 2010, 

este año ha sido en el que más se ha reducido el gasto en los rubros de tiempo extraordinario 

(Gráfico # 3),  viáticos (Gráfico # 2) y combustible (Gráfico # 1), donde la reducción aproximada en 

combustible y viáticos mantiene la tendencia aproximadamente de reducción del 20% y el tiempo 

extraordinario se ha podido contener gracias  a las medidas más importantes adoptadas en esta 

administración. 

 

El resultado de este informe refleja que la labor de la Segunda Secretaria del Directorio 

Legislativo, se esmeró por cumplir con la normativa vigente, maximizar el uso de la flotilla 

vehicular de la institución, ahorrar en horas extras y viáticos y aumentar notablemente la 

cantidad de giras. Asimismo y de gran relevancia para este informe, es citar que ante la 

denuncia de hechos de usos irregulares de los vehículos, se ha procedido a tomar las 

medidas correspondientes para cada caso. De esta  manera, queda demostrado que la 

gestión realizada por la Segunda Secretaría registra los mejores rendimientos en todos los 

rubros del actual período constitucional. 

 

H.- Compromiso con la Unidad de Transportes. 

Un compromiso de este Directorio fue realizar mejoras en infraestructura de esta Unidad 

que permitiera al personal  laborar en un ambiente sano y adecuado.  



 
 

16 
 

 

En este sentido, se coordinó con la administración para que se realizaran los trámites de 

contratación de los trabajos de remodelación, de acuerdo con lo que dispone la Ley de 

General de Contratación Administrativa.  Se abrió el proceso de contratación y 

adjudicación. El contrato con la empresa está debidamente firmado y refrendado. Se 

espera que los trabajos en corto plazo. 

 

 

5.  Modificación al Manuel Descriptivo de Puestos 

Se flexibilizó el requisito de los tres años de experiencia en manejo de personal, 

con el fin de que los funcionarios puedan hacer carrera administrativa y logren 

acceder a categorías superiores. Este requisito representaba un impedimento  para 

que los funcionarios pudieran acceder a puestos de jefatura, por no haber tenido 

personal a cargo, situación que fue corregida mediante la modificación del Manual, 

otorgándose el valor que corresponde a trabajadores que cuentan con varios años 

de experiencia en labores desarrolladas en el departamento al cual pertenecen. 

 

6. Remodelación del Departamento de Archivo 

Se realizaron las gestiones necesarias para acelerar el trámite de remodelación del 

área que ocupa el Departamento de Archivo en el Edificio Los Yoses. Los 

funcionarios de este Departamento no contaban con las condiciones mínimas 

necesarias para ejecutar su trabajo de manera adecuada. De igual forma, esta 

Secretaría tomó en consideración que no se acataban las normas de custodia 

documental requerida, situación que fue corregida tomando en cuenta que los 

documentos que ahí se conservan poseen valor científico y cultural. 

 

7. Presupuesto institucional 

Luego de realizar un análisis exhaustivo del presupuesto institucional, el Directorio 

Legislativo acordó reducir el presupuesto en 423 millones de colones, lo que 

implicó reducir una serie de rubros que no afectaron el buen desempeño de la 

institución. Sin embargo, al ser las planillas de la Institución el rubro más relevante 

dentro del presupuesto, se experimentó el incremento correspondiente por los 

aumentos de costo de vida.   
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8. Proyecto de construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa 

El Directorio Legislativo aprobó la emisión privada de valores del Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa=BCR 2011, por un monto de cinco mil quinientos 

millones de dólares. 

 

Con esta emisión se inyecta contenido para financiar el planeamiento, el diseño y 

la elaboración de los planos para la construcción y remodelación de algunos de los 

edificios que ocupa actualmente la Asamblea Legislativa.  Con esta inversión se da 

un paso nunca antes dado en la historia de la institución y del país. 

 

En relación con el  desarrollo del proceso para la construcción del edificio de la 

Asamblea Legislativa y en el cumplimiento de los plazos establecidos para realizar 

la selección del proyecto ganador, en julio de 2012 se convocó a la comunidad para 

que participara en el concurso. 

 

Una vez integrado el jurado calificador, de acuerdo con los términos establecidos 

por la Asamblea Legislativa, el Banco de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos, se destina el mes de agosto para realizar la venta del cartel de 

licitación, atención de visitas y consultas. 

 

A finales del mes de octubre se realiza la recepción de ofertas y  maquetas. 

 

Cuando da inicio la etapa de evaluación de ofertas, se asigna un nuevo seudónimo 

a cada participante, asegurándose la transparencia del proceso mediante la 

utilización del doble seudónimo. 

 

Veintitrés proyectos participan en el concurso, de los cuales se descalifican dos por 

no ajustarse a las especificaciones indicadas. 

 

Para el mes de diciembre el jurado calificador había finalizado la evaluación de 

ofertas y del presupuesto para la construcción. 

 

Finalmente se concluye con la adjudicación y el 31 de enero del presente año se 

realiza el anuncio del proyecto ganador. 
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Con este anuncio se concluye la primera etapa del proceso.  

 

En cumplimiento de los plazos establecidos para el desarrollo de las siguientes 

etapas de la construcción del edificio, se resolvieron apelaciones y quedó en firme 

la adjudicación a la empresa Nagel Arquitectura S.A.  

 

En este momento se trabaja en la elaboración de los planos constructivos. Una vez 

finalizado el mismo, el Banco de Costa Rica podrá realizar la contratación de la o las 

empresas constructoras. 

 

9. Reasignaciones 

El Directorio Legislativo acordó abrir de manera permanente las reasignaciones 

para todos  los funcionarios que se han venido desempeñando en puestos de 

mayor responsabilidad y que no recibían la remuneración correspondiente. 

Asimismo, estableció que se presupueste todos los años recursos para este fin y 

que en caso de cerrar los procesos por razones de índole presupuestaria, dicho 

cierre no exceda los seis meses. 

 

10. Equiparación de anualidades con la Defensoría de los Habitantes 

El Directorio Legislativo aprobó  una equiparación de anualidades de los 

funcionarios de la Asamblea Legislativa con los de la Defensoría de los Habitantes. 

Lo anterior por cuanto los funcionarios legislativos ganaban menos por concepto 

de anualidades que los de la Defensoría, a pesar de ser este un órgano auxiliar de 

la Asamblea Legislativa. 

 

11. Capacitación para la Comisión de Cultura y Clima Organizacional 

Con el propósito de dotar a la administración de herramientas que permitan 

desarrollar y mantener un sano y productivo clima laboral,  en apoyo a las 

gestiones que en este sentido ha venido desarrollando la Comisión de Cultura y 

Clima Organizacional del Congreso, el Directorio Legislativo aprobó una 

capacitación para los integrantes de esta comisión, constituida por personal 

administrativo y de fracción. 
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La capacitación consiste en la formación de mediadores institucionales, que 
colaboren de manera asertiva en la resolución de conflictos y en la elaboración de 
reglamentación e implementación de estrategias que impacten de manera 
trascendental en el ambiente laboral. 
 
Este aporte del Directorio Legislativo a la administración es realmente importante 
y resulta necesario que el próximo Directorio pueda darle seguimiento y apoyo a 
esta Comisión.  
 

12. Teletrabajo 

En seguimiento a la ejecución del plan piloto para el desarrollo de teletrabajo en el 
Departamento de Servicios Técnicos, el Directorio Legislativo conoce el reglamento 
que para este fin elaboró la Comisión de Teletrabajo, el cual se encuentra en 
estudio para una eventual aprobación. 
  

13. Política Institucional de Gestión Ambiental 
El Primer Poder de la República, a través del Directorio Legislativo, reconoce su 
responsabilidad y compromiso  con el ambiente. En consecuencia, la necesidad de 
establecer políticas internas que proporcionen un entorno sano y seguro al 
personal legislativo, al ambiente natural circundante y al público en general. 
 
Como resultado de este compromiso, el Directorio Legislativo aprobó el pasado 
mes de enero el Reglamento de Política Institucional de Gestión Ambiental, 
elaborado por la Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA). 
 
 En apoyo a esta gestión y con el propósito de oficializar este reglamento, el 
Directorio Legislativo y la Comisión Institucional de Gestión Ambiental realizaron el 
acto de presentación oficial ante autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía 
y funcionarios legislativos. 
  

14. Galardón Ambiental 
Un tema que retomó el Directorio Legislativo por asunto de responsabilidad es el 
del Galardón Ambiental. 
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Pese a que este galardón fue aprobado mediante la Ley 8759,  en el año 2009, 
hasta la fecha el Directorio Legislativo no había aprobado el reglamento para 
realizar este concurso. 

 
En este sentido, el órgano colegiado reactivó el tema y aprobó el reglamento que 
determina los lineamientos para la participación y obtención de este importante 
reconocimiento. Se espera que para marzo del próximo año se realice el primer 
concurso. 
 
La Oficina de Iniciativa Popular, con el respaldo del Directorio Legislativo, tendrá a 
cargo la realización del concurso Galardón Ambiental Legislativo, en el que solo 
participan centros educativos del país, con propuestas en educación ambiental que 
promuevan la conservación y la protección del medio ambiente. 

 
15. Restauración y reforzamiento de la estructura del Castillo Azul 

Este Directorio Legislativo aprobó la licitación para la  Restauración del Edificio 

Castillo Azul, por el monto inicial de ¢193.548.466,00. En vista de que por el tipo 

de obras a realizar se detectaron varios aspectos técnicos que requieren de la 

elaboración de trabajos no contemplados dentro de las especificaciones técnicas 

originales, los cuales por encontrarse ocultos no pudieron ser determinados con 

anticipación, se elaboran unas especificaciones técnicas para los mismos y se 

procedió a tramitar una adenda por el monto de ¢25.557.686.00, correspondiente 

a las obras adicionales que fue necesario realizar para concluir el proyecto de 

restauración, para un monto  a invertir de ¢219.106.152.00. 

 

La obra contempló el reforzamiento estructural, la sustitución de cubierta (canoas 

y bajantes), instalación de ascensor y rampas de acceso para cumplir con los 

requerimientos de la Ley 7600, restauración arquitectónica, remodelación de 

jardines,  instalación de lámparas, recuperación de ciertos espacios que habían 

sido ocupados para oficinas (en balcones), sustitución de parte de la loza del 

balcón norte, nueva red de agua potable y aguas negras (lo que implicó la compra 

de un nuevo equipo electromecánico) y los drenajes de agua pluvial. 

 
16. Aprobación de la Política de Igualdad y Equidad de Género 2012-2017 

La elaboración de la Política de Género en la Asamblea Legislativa   constituye un 
instrumento indispensable para la incorporación de la perspectiva de género en 
los procesos institucionales, así como un asunto estratégico en el avance,  
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reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad y 
equidad entre los géneros.  
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, creada en el 
año 2009, ha realizado una serie de actividades para los funcionarios legislativos y 
la sociedad civil, desarrollando y promoviendo la igualdad y equidad entre el 
hombre y la mujer. 
 
En vista de la importancia que reviste el tema para la política nacional e 
institucional, el Directorio Legislativo aprobó la adopción de la Política de 
Igualdad y Equidad de Género  de la Asamblea Legislativa (PIEGAL), para que se 
incorpore esta perspectiva en el quehacer del Poder Legislativo. 
 
Asimismo, se instruyó  a la Administración con el propósito de que realice las 
gestiones necesarias a fin de dar a  conocer la anterior política y resaltar el hecho 
de que es el primer congreso en contar con una política al respecto.   
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III. ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO DE LA SEGUNDA SECRETARIA 
 
En mi gestión como Segunda Secretaria del Directorio, participé activamente de las 
siguientes actividades: 
 
 
1. CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE 

17 de mayo de 2012 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, por medio de la prensa 
institucional, envié un mensaje en el que resaltó la importancia de que todos los 
ciudadanos tomemos conciencia en la defensa del ambiente. Asimismo, insté al 
Gobierno a realizar acciones para cambiar la actitud de la ciudadanía y que este 
tema se vea con seriedad y no simplemente como un tema de basura. 
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2.- CONVIVIO CON EL CUERPO DIPLOMÁTICO  
23 de mayo de 2012 
Con motivo del inicio de la Tercera Legislatura, se realizó un convivio entre el 
Cuerpo Diplomático acreditado en el país y los miembros del Directorio Legislativo. 
 
 

 
Convivio Cuerpo Diplomático 
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3.- DESAYUNO CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DEL SENADO ESPAÑOL  
     25 de junio de 2012 
Con un desayuno ofrecido por la Embajada de España, miembros del Directorio 
compartieron con el señor Pedro García Escudero, Presidente de la Cámara Alta 
del Senado Español. 
 
El encuentro permitió el intercambio de experiencias y el análisis de propuestas 
para incluir en la agenda del VIII Foro Parlamentario Iberoamericano. 
 
 

 
Desayuno en Honor del Presidente de la Cámara Alta del Senado Español 

 

               
                    Embajada de España, con el Presidente de la Cámara Alta del Senado  
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4.- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR AÑOS DE SERVICIO A 

FUNCIONARIOS LEGISLATIVOS 
5 de diciembre de 2012 

El Directorio Legislativo organizó la entrega de reconocimientos  a los funcionarios 
legislativos que cumplieron diez, quince, veinte, veinticinco y treinta años de 
laborar en la institución. 
 
Esta actividad se debe realizar todos los años como un estímulo y reconocimiento 
a los funcionarios legislativos. 
 
 

 
Entrega de reconocimiento a funcionarios legislativos 
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5.- ANUNCIO DEL PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
31 de enero de 2013 

 
En el salón de Expresidentes de la República, se llevó a cabo una conferencia de 
prensa, en la cual el Directorio Legislativo hizo el anuncio del proyecto ganador 
para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa.  
 
La empresa Nagel Arquitectura S. A. fue seleccionada por cumplir con todos los 
requisitos y obtener el primer lugar entre 23 propuestas recibidas. 
 
La construcción del inmueble  se hará por medio de un fideicomiso entre la 
Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica. El Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos tendrá a cargo la supervisión del proceso constructivo. 
 

 

 
En el anuncio del proyecto ganador de la construcción del Edificio de la Asamblea Legislativa 
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Momento de la develación de la maqueta del proyecto ganador 
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6.- SESIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL DE 

DELEGACIÓN DE PARLAMENTARIOS DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

E IRLANDA DEL NORTE 

                          11 de febrero de 2013 

 

Con motivo de la visita de una delegación de parlamentarios del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Directorio Legislativo realizó una sesión de 

trabajo con los invitados, en la cual se intercambiaron experiencias relacionadas 

con el sistema parlamentario, político, social y económico.  

 

 

     
 

 
 Sesión de trabajo  
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7.- PLENARIO LEGISLATIVO RECIBE AL PRESIDENTE DEL PARALMENTO EUROPEO 

      13 de febrero de 2013 

En Sesión Solemne, el Plenario Legislativo recibió al Presidente del Parlamento 

Europeo, Martin Schulz.  

 

El representante europeo hizo un llamado al Gobierno y a los diputados para que 

se agilice la ratificación del acuerdo de asociación firmado por Centroamérica y la 

Unión Europea (UE). 

 

 

 
Plenario Legislativo recibe al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz 
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La diputada Xinia Espinoza acompaña al señor Presidente del Parlamento Europeo 
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8.-  REINAUGURACIÓN DEL CASTILLO AZUL  

      13 de febrero de 2013 

Con la presencia de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, y 

destacados representantes de Gobierno, Cuerpo Diplomático, diputados y 

funcionarios legislativos, se llevó a cabo el acto de reinauguración del Castillo 

Azul. 

 

Los trabajos de restauración y reforzamiento del Castillo Azul son una  parte 

importante para la integración de este inmueble en el proyecto de construcción 

del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. 

 

 

 

 
Recibimiento de la señora Presidenta de la República 
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Inicio de acto protocolario  

                    Reinauguración del Castillo Azul 
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9.- VISITA DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 

LOS       ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENRIQUE PEÑA NIETO 

22 de febrero de 2013 

En Sesión Solemne se recibió al señor Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, Enrique Peña Nieto, y la delegación que le acompañaba. 

 

Su visita, según puntualizó el mandatario, obedeció a una solicitud para que la 

región centroamericana agilice la aprobación del Tratado Único de Libre 

Comercio entre México y la región centroamericana.  

 

 

 

 
                      Recibimiento del señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto  
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10.-  CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

6 de marzo de 2013 
 
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Directorio 
Legislativo, en conjunto con el PNUD, organizó la presentación oficial de la 
propuesta denominada “Política de igualdad de género”, actividad llevada a cabo 
en el Castillo Azul. 
 
 
 

 
Firma de apoyo a la propuesta 

 

 
                  Presentación a la prensa e invitados 
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11.- VISITA OFICIAL DE LA DELEGACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE COREA 

20 de marzo de 2013 
 

En el Castillo Azul se recibió la visita de una delegación de la Asamblea Nacional de 
la República de Corea. 
 
 

 

 
Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea  
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12.- EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA, PLENARIO LEGISLATIVO 

 22 de marzo de 2013 

En diversas ocasiones, ante la ausencia temporal del Presidente del Congreso, me 

correspondió asumir esta responsabilidad. 
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13.- MISA EN ACCCIÓN DE GRACIAS POR LA FINALIZACIÓN DE LA TERCER  

LEGISLATURA 

16 de abril de 2013 

Con motivo de la finalización del período legislativo 2012-2013, el Directorio 

organizó una misa en acción de gracias por el trabajo realizado durante este 

período. 

La actividad se llevó a cabo en el salón de Próceres del Castillo Azul y contó con la 

asistencia de funcionarios legislativos. 

 

 
                             Misa en Acción de Gracias 

 

 

 
                                                                                           Misa en Acción de Gracias 
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14.- ACTO DE OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

17 de abril de 2013 

En el Castillo Azul, el Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva y la Comisión 

Institucional de Gestión Ambiental hicieron la presentación oficial del Reglamento 

de Política Institucional de Gestión Ambiental. 

 

 

 
Acto oficial presentación del Reglamento de Política Institucional de Gestión Ambiental 

 

  



 
 

39 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al concluir esta legislatura a cargo de la Segunda Secretaría del Directorio Legislativo, con 

satisfacción puedo indicar que se hizo un trabajo serio y responsable, facilitando y 

proporcionando soluciones a muchos temas que se había dejando de lado por años. 

 

Una de las responsabilidades otorgadas a esta Secretaría fue el manejo de los vehículos 

institucionales, aspecto que presentaba bastantes complicaciones tanto desde el punto de 

vista  técnico como de recurso humano. En este sentido, con satisfacción puedo indicar 

que durante  mi gestión se logró disminuir las horas extras, aumentar las giras y tomar una 

serie de acciones correctivas para evitar abusos que podrían estarse presentando. 

 

Mi despacho fue de puertas abiertas y eso me permitió conocer la visión tanto de los 

funcionarios  como de los diversos jerarcas, tratando de obtener un equilibrio en la 

información aportada, con el fin de tomar las mejores decisiones. 

 

Quedan muchas tareas pendientes, un año no es suficiente para solucionar y atender 

asuntos tan complejos como los que se ventilan en el Primer Poder de la República, sin 

embargo, me parece que se deja huella con proyectos tan relevantes como la adjudicación 

de la primera etapa del Edificio de la Asamblea Legislativa, lo cual pareciera ser un paso 

que no tiene retorno,  en un proyecto que tenía más de 50 años de ser solo un sueño. 

 

En relación con las y los funcionarios de este Parlamento, se les debe de reconocer 

adecuadamente su trabajo y valorarlo como corresponde, ya que la mayoría forman parte 

del servicio esencial que brinda esta Asamblea que es la formación de la Ley. Por esta 

razón, estoy segura de que se le otorgó especial reconocimiento al recurso humano de 

esta institución. 

 

En este sentido, la apertura de las reasignaciones, la equiparación de anualidades con la 

Defensoría de los Habitantes, la atención a ciertas reubicaciones de puestos, entre otras 

acciones, no es otra cosa más que brindar a los funcionarios lo que se merecen, sin 

representar  ningún privilegio o beneficio indebido. 
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El  resultado de este informe refleja que la Segunda Secretaria del Directorio Legislativo, 

se esmeró por cumplir con la normativa vigente, maximizando los recursos institucionales 

y registrando los mejores rendimientos en todos los rubros del actual período 

constitucional. 

 

Finalmente, considero que con este informe, el diputado que asume el cargo de la 

Segunda Secretaría tendrá una valiosa herramienta para la continuidad de los temas y el 

desarrollo de esta importante función. 

 

 

 

“La grandeza del hombre y de la mujer no está en el poder que se tenga,  
sino en cómo lo ejerzan.” 

 
Xinia Espinoza Espinoza Xinia 

 

 
 


