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Presentación 
 
 
 
 
En el cumplimiento de las directrices y los procedimientos que deben observar 

los miembros del Directorio Legislativo y el personal de la Asamblea Legislativa, 

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

artículo 12 de la Ley General de Control Interno No. 8292. 
 

 

Con base en lo anterior, resumimos la labor realizada por estos servidores desde 

el cargo de la Primera Secretaría y Segunda Secretaría del Directorio Legislativo, 

durante el período comprendido del 1° de mayo del 2014 al 30 de abril de 2015. 
 

 

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

contribuya como insumo para la continuidad de los asuntos administrativos que 

así lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Vásquez Castro, Primer Secretario 

  Jorge Rodríguez Araya, Segundo Secretario   

      Directorio Legislativo 
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I. Elección del Directorio Legislativo período 2014-2015  

 

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: 

 
 
 

           

 

 

                         
                            

            Directorio Legislativo 2014 – 2015 
 

 

 
 
 
 
 
 

Presidente Henry M. Mora Jiménez Fracción Partido Acción Ciudadana 

Vicepresidente Marcela Guerrero Campos Fracción Partido Acción Ciudadana 

Primer Secretario Luis A. Vásquez Castro Fracción Partido Unidad Social Cristiana 

Segundo 
Secretario 

Jorge Rodríguez Araya Fracción Partido Unidad Social Cristiana 

Primera 
Prosecretaria 

Nidia M. Jiménez Vásquez Fracción Partido Acción Ciudadana 

Segunda 
Prosecretaria 

Laura M. Garro Sánchez Fracción Partido Acción Ciudadana 



 

b.-  Elección de la Primera  Secretaría del Directorio    
 
El  diputado Luis Vásquez Castro,  fue propuesto por la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana, para ocupar el cargo de la Primera Secretaría del Directorio 
Legislativo. Fue electo para el período 2014-2015.  

 
 

c.   Elección de la Segunda Secretaría del Directorio 
 
 

El  diputado Jorge Rodríguez Araya,  fue propuesto por la Fracción del Partido Unidad 

Social Cristiana, para ocupar el cargo de Segunda Secretaria del Directorio Legislativo. 

Fue electo para el período 2014-2015.  
 

 

 

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.    Dentro de los asuntos gestionados durante este 

período, podemos citar los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Programa Movilidad laboral 
 

2. Edificio  
 

1.4 Infraestructura física 
 
1.4.1 Proyecto sede congreso  
 
Actividades desarrolladas para la construcción del edificio de oficinas de 
diputados: 
 
1. Desarrollo de planos constructivos concluido. 

2. Nombramiento de la empresa Novatecnia Administración & Construcción 
      por parte del Banco de Costa Rica como la Unidad Administradora del Proyecto  
      “UAP”. 
 
3. Estudios básicos realizados: 

3.1. Levantamiento topográfico  

3.2. Estudios geotécnicos  

3.3. Análisis no lineal en el tiempo de la estructura del edificio  

4. Trámites para la obtención de los planos constructivos: 

4.1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental “SETENA”  

4.2. Edificaciones Nacionales del MOPT  

4.3. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  

5. Planos constructivos de pre-construcción (reubicación de Departamentos 

administrativos. 

6. Elaboración de carteles para la pre-construcción, movimiento de tierras y 

estabilidad del terreno. 

7. De la gestión de los inmuebles expropiados por la Asamblea Legislativa, 

cuatro propiedades están en posesión, y dos en espera de la resolución del 

juzgado contencioso administrativo. 

8. Aprobación del Directorio Legislativo para darle un re-direccionamiento al 

proyecto. 

 
 

 

 

 

 



 

3. Oficina Participación Ciudadana  
 

El parlamento costarricense creo en el año 1999 la oficina de iniciativa popular, la 
cual nace como una buena intención, pero carente de la estructura administrativa 
necesaria para lograr una acción efectiva en procura de una participación 
ciudadana real en la labor legislativa. De esta manera a pesar de los esfuerzos 
realizados por esta oficina al carecer de la fisonomía administrativa idónea y los 
recursos requeridos, le fue imposible cumplir a cabalidad sus objetivos. 
 
En el año 2002 se promulga la Ley  N° 8281, con la cual se reforma los artículos 
105 y 123 de la Constitución Política, creándose la  “Iniciativa Popular” y el 
“Referéndum”, así como la promulgación en el año 2006 de las leyes que regulan 
estos importantes instrumentos democráticos, sin embargo, no se realizan al 
interior de la Asamblea Legislativa, las acciones requeridas para avanzar en un 
parlamento verdaderamente abierto a la ciudadanía, a pesar que desde el 2011 
estudios técnicos evidenciaban la necesidad de crear un Departamento 
especializado en ello. 
 
Desde el  año 2011 el Departamento de Desarrollo Institucional realiza el primer 
estudio para readecuar la estructura de la Oficina de Iniciativa popular a los 
requerimientos democráticos de la población y a los principios de las leyes ya 
citadas, el cual evidencio la necesidad de contar con un Departamento de 
Participación Ciudadana, que resolviera el compromiso pendiente del Parlamento 
con la apertura de espacios para: 1) la participación, formación, capacitación y 
comunicación ciudadanas, 2) la rendición de cuentas, 3) la actuación pública 
transparente del parlamento y 4) dar respuesta a la representatividad popular que 
tienen los diputados y las diputadas.   
 
Siendo hasta el año 2014, a partir de un segundo estudio técnico realizado por el 
órgano competente, como lo es el Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, que el Directorio Legislativo pudo comprender y hacerse cargo de 
estas necesidades, democráticas y administrativas, por lo cual, en la sesión 
ordinaria del directorio, Nº 025-2014 del 16 de setiembre del 2014, se crea el 
Departamento de Participación Ciudadana, el cual empieza a funcionar como tal 
el 1 de octubre de ese mismo año.  
 
Acciones emprendidas por el Departamento de Participación Ciudadana desde su 
constitución el pasado 1 de mayo: 
 

 

 Feria de la Participación Social, Boulevard Ricardo Jimenez (Diciembre 2014). 
 

 Foro de Participación Democrática, Sala de Ex presidentes. (Diciembre 2014). 
 

 Convocatoria del Galardón Ambiental Legislativo, constitución de su tribunal 
calificador y actualmente a la espera de proyectos. 

 

 

 

 

 



 

 Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional con: 
 
- el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica: carta de entendimiento 
para facilitar la comunicación e información en materia de proyectos que 
incidan en la salud pública así como charlas y proporción de iniciativas a los 
agremiados de los demás colegios profesionales, utilizando las diferentes 
sedes regionales, para democratizar el acceso a la población. 
 
- Dinadeco: carta de entendimiento para usar sedes regionales y divulgación 
para promover el acceso a la información así como presentación de proyectos 
e iniciativa por parte de las diferentes asociaciones de desarrollo y la 
ciudadanía en general, así como brindar  apoyo a CONADECO en la 
redacción de propuestas de proyectos de ley que afecten desarrollo comunal. 

 
- el Ministerio de Educación Pública: es un convenio marco en el que se 
intenta desarrollar varios proyectos específicos, entre ellos: con el programa 
de ciudadanía del MEP la coordinación del galardón ambiental legislativo; 
proyectos con el departamento de vida estudiantil del MEP para el desarrollo 
de actividades y rendición cuentas de la Asamblea Legislativa; proyecto de 
ferias estudiantiles; visitas a colegios para capacitación en temas de 
democracia y visitas de estudiantes a la Asamblea Legislativa. Más adelante 
se harán convenios específicos para poder ir dando contenido al convenio 
marco. En principio, el 6 de mayo será el primer encuentro en el MEP para 
ultimar detalles, y el 13 de mayo será firmado tentativamente. 
Los  convenios con el MEP y DINADECO se encuentran en fase de consulta 
final en las respectivas instituciones.  
 
El convenio con el Colegio de Médicos ya fue aprobado por la Junta de 
Gobierno de ese colegio y está a la  espera de ser remitido a la Dirección 
Ejecutiva de la Asamblea Legislativa para su consulta correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Feria de Participación Democrática en Limón y Puntarenas (Programada para 
el 8 de mayo y el 31 de julio respectivamente). Estas ferias implican la 
participación de los diputados (as) electos (as) por cada provincia y se 
compone de tres eventos: (1) diálogos con los representantes de gobiernos 
estudiantiles de secundaria, (2) mesas de trabajo con grupos sociales para 
discusión de temas de interés para la provincia y (3) una feria de instituciones 
públicas, donde estas se ponen al servicio de la ciudadanía con brochures y 
oferta de servicios. La Feria de la provincia de Limón se encuentra 
actualmente en desarrollo. 
 

 El Sistema de Evaluación de los habitantes, sobre la calidad de los servicios 
prestados. 



 

 

 Foro: “Participación Ciudadana y Desarrollo Democrático” 22 de abril de 2015, 
con personalidades de alto nivel y la asistencia de estudiantes de dos 
colegios en calidad de observadores ciudadanos de la democracia. Sobre la 
actividad serán evaluados con posterioridad, y en seguimiento a los 
contenidos de Educación Cívica del MEP para quinto año. 
 

 Capacitación en instrumentos democráticos y participación social: se le brindó 
a seis colegios del Cantón de Limón. 
 

 Charla sobre parlamento y participación social: impartida a ochenta 
profesores del Cantón de Grecia, Alajuela. 
 

 Diseño y confección de un brochure del Departamento. 
 

 Total Consultas del 1 de Octubre 2014 a febrero 2015:  
Telefónicas: 289  
Atención Personal: 839       
Correo Electrónico: 3.096    
Portal legislativo: 272 

           Total: 4.496 
 

 Iniciativas recibidas: 56 
 

 Asesoría en elaboración de proyectos y propuestas de moción: 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Aprobación Política de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea 
Legislativa (PIEGAL) 

 
Con la aprobación de esta política, el Directorio Legislativo pretende resolver 
roces de constitucionalidad y legal, así como la duplicidad de funciones 
presentadas en relación con otras dependencias de la Institución. 
 
En razón de lo anterior, se instruye a la Administración para que cualquier gestión 
tendiente a establecer, aplicar, implementar, ejecutar, monitorear y supervisar 
dicha política, se realice con fundamento en la versión ajustada y aprobada por 
este Órgano Colegiado. 
 
La UTIEG deberá de realizar un informe anual sobre la implementación, medición 
y avances de la Política de Género dentro de la Institución, así como la liquidación 



 

de gastos de los recursos asignados, informe que deberá ser realizado, en 
coordinación con la División Legislativa y presentado a la Comisión de la Mujer y 
al Directorio Legislativo. 
 

 

 

5. Ahorro en el rubro de tiempo extraordinario 
 

 Unidad de Ujieres. 
        

Con la entrada en vigencia del contrato de limpieza en la institución, se 
genera un ahorro significativo en el rubro de tiempo extraordinario en la 
Unidad Ujieres, pasando de 11.158,5 horas en el 2008 a   3.755,0 en el 2014, 
lo cual representa una disminución acumulada de 7.403,5 horas, lo cual 
constituye un descenso del 66.35 %, así como en suministros de limpieza. 

 

Se tiene que de Febrero a Agosto del 2014, el consumo promedio mensual 
por concepto de tiempo extraordinario es de 415,57 horas; y  entre los meses 
de Setiembre a Diciembre 2014 el consumo promedio mensual descendió a 
212 horas.  
 
Haciendo una comparación de ambos datos, se considera que como producto 
de dichos cambios y modificaciones que esta  nueva Jefatura ha 
implementado se ha logrado una disminución del  61 % en el promedio 
mensual de consumo de horas extra entre ambos períodos, lo que representa 
 un ahorro aproximado de ¢8.100.0000.00 (según dato suministrado por el 
Departamento de Recursos Humanos). 
 

 

 

 

 

 

 

 Ahorro en suministros de limpieza 
 
     Otro punto importante de tomar en cuenta y de acuerdo con el siguiente 

cuadro y gráfico, la Institución también ha tenido una reducción de costos 
en cuanto al monto presupuestado  para compra de suministros de 
limpieza;  donde por ejemplo, en el año 2010, en el cual se presupuestó el 
monto más alto ¢46.356.168,03,  en comparación al año 2015, monto 
presupuesto ¢7.969.030,50,  se tiene un ahorro  del 82,81% 
(¢38.387.137,53).  Esto sin contar, el ahorro en  costos de  bodegaje,  
trámites de compra. 

 
 
 



 

CUADRO COMPARATIVO 
 MONTO PRESUPUESTADO EN SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 

AÑO MONTO   PRESUPUESTADO 

2008 32.543.580,62 

2009 42.667.365,09 

2010 46.356.168,03 

2011 26.162.196,17 

2012 21.626.721,06 

2013 14.338.140,00 

2014 5.948.910,80 

2015 *7.969.030,50 

         *Este monto presupuestado podría disminuir  
 

Al obtener resultados positivos con respecto a las disposiciones tomadas por el 
Directorio Legislativo, se insta a esa dependencia a mantener esta tendencia de 
contención en cuanto al tiempo extraordinario. 

 
 

 Unidad de seguridad 
 

La Jefatura de la Unidad de Seguridad y Vigilancia sometió a conocimiento 
del Directorio Legislativo  una propuesta de horarios con  el propósito de   
lograr una disminución significativa en el pago por concepto de tiempo 
extraordinario. 
 
Tal como se observa en la tabla No.1, efectivamente se generó un 
decrecimiento mensual en la cantidad de horas extras consumidas, de 4.82%,  
17.72% y 25%, para los meses de julio, agosto y setiembre, con relación a 
junio; lo que permite concluir que, siendo la variación de la jornada del “grupo 
comodín”, el único factor de cambio relevante en el  proceso de seguridad y 
vigilancia, con impacto en los meses de julio, agosto y setiembre, la medida 
adoptada ha generado un resultado positivo en la reducción del consumo de 
horas extras en esa unidad orgánica. 
 
 
 
 

 

TABLA No. 1  

HORAS EXTRAS 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  

    

MES  

AÑO 2014 HORAS EXTRAS 

VARIACIÓN  

RESPECTO A JUNIO 2014 

ABSOLUTA % 

JUNIO 1961,00 -- -- 

JULIO 1866,50 -94,50 -4,82% 



 

AGOSTO 1613,50 -347,50 -17,72% 

SETIEMBRE 1471,00 -490,00 -24,99% 

 
 

Tomando como promedio los últimos 3 meses en que se laboró con el horario 
anterior, en relación a los últimos 7 meses en que se ha laborado con las 
nuevas jornadas laborales les comunico que se ha ahorrado en promedio 
2.954.50 horas extras. 
 
De acuerdo a datos suministrados por el Departamento de Recursos 
Humanos, el ahorro en tiempo extraordinario anotado en el punto anterior 
equivale aproximadamente a 16.000.000,00 de colones   
 

 
6. Reducción de gastos por concepto de alimentación  

 

De conformidad con las políticas de contención del gasto impulsadas por este 
Directorio Legislativo, se informó a los interesados que únicamente se autorizarán 
servicios de alimentación a los órganos legislativos convocados para sesionar, y 
se giran instrucciones a la Administración restringir al máximo el otorgamiento de 
servicios de alimentación en las diferentes reuniones o actividades requeridas por 
los legisladores.   

 
 

7. Reducción Presupuesto Asamblea Legislativa 
 
Este Directorio Legislativo para coadyuvar  en la disminución del gasto público y 
de su compromiso por asumir una posición austera en cuanto al manejo del 
presupuesto institucional, se proyecta a realizar más disminuciones conforme la 
ejecución presupuestaria lo permita. 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, el Directorio Legislativo, acordó modificar el acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 5 de la sesión Nº 040-2015, con el propósito 
de que la subejecución presupuestaria se efectúe en las siguientes partidas: 
 

  
Código 

Partida Partida / Subpartida Presupuesto 

  2015 

 TOTAL A  REBAJAR  1,027,000,000.00 

 REMUNERACIONES 215,000,000.00 



 

101 

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 
Coletilla 180: Para dar financiamiento a resoluciones de 
reasignaciones y reajustes de salario, emitidas por la 
Dirección General de Servicio Civil, Autoridad Presupuestaria 
Los Poderes y sus órganos auxiliares, así como el T.S.E. 
producto de estudios Individuales puestos y 
Reestructuraciones Institucionales .... 150,000,000.00 

101 

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 
Coletilla 25:Diferencias Salariales por concepto de salarios 
base de periodos anteriores 50,000,000.00 

9901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 15,000,000.00 

 
 
SERVICIOS  

 
357,000,000.00 

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 50,000,000.00 

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,000,000.00 

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,000,000.00 

10203 SERVICIO DE CORREO 2,000,000.00 

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 50,000,000.00 

10301 INFORMACION 30,000,000.00 

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS 13,000,000.00 

10304 TRANSPORTE DE BIENES 3,000,000.00 

10305 SERVICIOS ADUANEROS 5,000,000.00 

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 3,000,000.00 

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 1,000,000.00 

10405 SERVICIOS DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS 20,000,000.00 

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10,000,000.00 

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,000,000.00 

10601 SEGUROS 30,000,000.00 

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 15,000,000.00 

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 30,000,000.00 

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 30,000,000.00 

10805 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 5,000,000.00 

10806 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE 
COMUNICAC. 5,000,000.00 

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 8,000,000.00 

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORM. 20,000,000.00 

10899 MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS 3,000,000.00 

 

 
 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

 
 
 
 

103,000,000.00 

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000,000.00 

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,000,000.00 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,000,000.00 

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 2,000,000.00 

20303 MADERAS Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00 

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 12,000,000.00 

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 1,000,000.00 



 

CONSTRUC. 

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,000,000.00 

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000.00 

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVEST. 1,000,000.00 

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000.00 

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 3,000,000.00 

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,000,000.00 

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 7,000,000.00 

 BIENES DURADEROS 
 

346,000,000.00 

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 45,000,000.00 

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100,000,000.00 

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 100,000,000.00 

50106 EQUIPO SANITARIO LABORAT E INVESTIGACION 1,000,000.00 

59903 BIENES INTANGIBLES 100,000,000.00 

 CUENTAS ESPECIALES 6,000,000.00 

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 6,000,000.00 
 
 
  

 
 

Para tal efecto, se giró instrucciones  a la Administración  y a fin de que traslade 
al Ministerio de Hacienda la anterior disposición y sea esta la que tramite lo 
correspondiente ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. 
 
 
Así como al Departamento Financiero para que efectúe los ajustes necesarios 
para la aplicación de la referida subejecución presupuestaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Concursos puestos Jefaturas 
   

Se instruye al Departamento de Recursos Humanos que realice las gestiones 
necesarias a fin de sacar a concurso interno los siguientes puestos: 
 

 

Puesto Clase Ubicación presupuestaria 

001284 Subdirector de 
Departamento 

Servicios de Salud 

000176 Director de Departamento Departamento de 



 

Comisiones 

000147 Subdirector de 
Departamento 

Servicios Técnicos 

   
 

 

El propósito de este Directorio Legislativo, era poder sacar a concurso en este 
mismo año las plazas de profesionales, sin embargo, a la fecha no se ha concluido 
con el presente concurso. 
 
 

9. Creación de la Escuela Parlamentaria (ECAP) 
 
 

El objetivo general de la ECAP es contribuir a la formación técnica y profesional, 
mediante programas de capacitación permanentes, enfocados en las nuevas 
corrientes y teorías, cursos e investigación en materia de gestión legislativa y 
administrativa parlamentaria, que permita la certificación o acreditación de la 
capacitación en el Parlamento costarricense, todo enfocado al logro de los 
objetivos institucionales y a la carrera parlamentaria.  

 
 
10. Migración de telefonía móvil a Planes Kölbi-ICE 
 

El que se disponga la migración de telefonía móvil a  los Planes  Kölbi-ICE  
propuestos por el ICE, viene a facilitar la labor  de los señores diputados. 

 
Además el adquirir algunos planes del ICE, en los que se incluye el dispositivo 
telefónico, este pasará a formar parte del patrimonio de la Asamblea Legislativa 
y serán dados en custodia a los diputados para el desempeño de sus funciones, 
por lo que en caso de hurto, robo, daño o extravío del aparato, así como la 
cancelación o cambio anticipado del plan, serán asumidos por los legisladores, 
según las condiciones establecidas por el I.C.E. 

 
También se dispone que el excedente del monto máximo autorizado por el 
Directorio Legislativo para los servicios de llamadas telefónicas y correo postal 
será cancelado por el diputado o bien deducido de su remuneración.  
 

 
 
 
 
 
11. Tecnologías de Información, sistemas y plataforma 

 
Con respecto a este tema, el Directorio Legislativo solicita a la Administración un 
informe acerca de la totalidad de las contrataciones que la Asamblea Legislativa 
tiene con la empresa GRUPO ASESOR EN INFORMÁTICA, S.A. y sus 
empresas asociadas, que incluya tipos de contratación, fechas de inicio, monto 
que se les ha girado, contratos actuales, así como cualquier otra información de 
interés para este Órgano Colegiado.  
 



 

En virtud del interés que tiene este Órgano Colegiado en relación con el 
mejoramiento de la plataforma tecnológica, se invitó a participar en la licitación 
mediante publicación en el diario oficial La Gaceta N° 168, de fecha 2 de 
setiembre de 2014, a las 10 a.m. (folio 000234), fijando la apertura de ofertas 
para el 1 de octubre del 2014.  
 
De acuerdo con la resolución R-DCA-675-2014, de fecha 24 de setiembre de 
2014,  la Contraloría acoge el allanamiento de la Administración para modificar 
el cartel licitación, por lo que se realiza nuevamente publicación en el diario 
oficial La Gaceta N° 190 del 03 de octubre de 2014, para prorrogar la apertura 
de ofertas para el 15 de octubre de 2014.  
 
 
El día 20 de octubre de 2014 se realizó el acto de apertura de las ofertas y 
atendieron la invitación las siguientes empresas: Oferta N° 1: GBM de Costa 
Rica S.A., cédula jurídica 3-101-003252-18; Oferta N° 2: Componentes el ORBE 
S.A., cédula jurídica N° 3-101-111502; Oferta N° 3: Consorcio PC Central de 
Servicios S.A.-Central de Arrendamientos PC S.A., cédulas jurídicas N° 3-101-
096527 y 3-101-313621 respectivamente; Oferta N° 4: Consorcio Sistemas 
Convergentes S.A.-ATI S.A., cédulas jurídicas 3-101-142259 y 3-101-276037 
respectivamente. 

 

Con base en el criterio vertido por la Comisión de Recomendación para 
Contrataciones Administrativas, mediante oficio RECOM-20-2014, se adjudica 
parcialmente por ítem la Licitación Pública N° 2014LN-000003-01 “Alquiler de 
Equipo de Cómputo”, como se describe: 

  
I.  Al Consorcio PC Central S.A.- Central de Arrendamientos S.A., cédulas 
  jurídicas: N° 3-101-096527 y 3-101-313621 respectivamente, lo siguiente:  
 

 
Ítem Bien o Servicio Cantidad Precio 

Unitario 
Precio 

mensual 

Nº 1 

Alquiler de 600 
Microcomputadoras 
de escritorio, Marca 

DELL, modelo 
OPTIPLEX 9020 SFF. 

600 $36.14 $21.684.00 

Monto mensual adjudicado: $21.684.00 (veintiún mil seiscientos ochenta y cuatro dólares 
americanos) 

Monto anual adjudicado: $260.208.00 (doscientos sesenta mil doscientos ocho dólares 
americanos) 

 
II. A la  Empresa, Componentes El Orbe S.A., cédula jurídica: N° 3-101-111502, lo siguiente:  

 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario Precio mensual 

Nº 2 

Computadoras 
portátiles con las 

características 
del cartel y 

nuestra oferta 
marca Hewlett 

Packard Modelo 
Probook 650 G1 

60 $35.46 $2.127.60 



 

Notebook PC (4 
años de garantía) 

Monto mensual adjudicado: $2.127.60 (dos mil ciento veintisiete dólares americanos con sesenta 
centavos de dólar) 

Monto anual adjudicado: $25.531.20 (veinticinco mil quinientos treinta y un dólares americanos con 
veinte centavos de dólar) 

 
 

El alquier de este equipo es sumamente relevante, ya que satisface a las 
necesidades requeridas algunos despachos de señores Diputados, así como 
facilitar las labores que deben realizar los funcionarios a su cargo, logrando así 
una mayor eficiencia y eficacia en los trámites. 

 
 
12.   Sistema inalámbrico Internet  
 

Con el fin de resolver un problema que se ha dado durante algunos años, el 
Directorio Legislativa, recibe a funcionarios del Instituto Nacional de 
Electricidad, quienes realizan una exposición acerca de los alcances de la 
oferta para la instalación de un servicio de Internet inalámbrico en algunos 
edificios institucionales, por un monto aproximado a los $ 12.155 mensuales 
y por un plazo de sesenta meses. 

  
Después de una serie de consultas se avala la propuesta, la cual se entrega 
a la Administración para que realice las gestiones necesarias, a fin de dotar 
de contenido presupuestario la partida correspondiente y de concretar los 
detalles de la instalación de la red, la cual vendría a solventar las falencias 
que existen en la Institución en esta materia. 

 
Y en sesión ordinaria del Directorio LEGISLATIVO, Nº 033-2014, 5 de 
noviembre 2014,  ARTÍCULO 26, se  autoriza al Presidente de la Asamblea 
Legislativa a formalizar la siguiente resolución administrativa Nº 147-2014, 
remitida por el Departamento de Proveeduría, para  suscribir un contrato 
entre Asamblea Legislativa y el Instituto Costarricense de Electricidad,  vía 
artículo 2º inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 130 
de su Reglamento, para el “Servicio Administrado Solución Inalámbrica para 
la Asamblea Legislativa”.  

 
 
 
 

 
13.  Informes de Auditoría  

 
 

 Oficio AL-AUIN-OFI-0049-2015,  de  fecha 23 de abril de 2015, mediante el 
cual nos informa que de acuerdo con el proceso de seguimiento de las 
recomendaciones, sugerencias y demás resultantes derivados de los 
servicios de la auditoría, que realiza esta unidad fiscalizadora en 
cumplimiento de disposiciones establecidas en normativa legal y técnica, el 
Directorio Legislativo ha conocido y resuelto de manera satisfactoria las 



 

recomendaciones y sugerencias dirigidas a esa instancia, con la salvedad 
del Documento de Servicios Preventivos AL-AUIN-DSP-0002-2015, que no 
se ha presentado a conocimiento del ente directivo por la Dirección 
Ejecutiva, a lo cual se hace referencia más adelante. 

 
 

De conformidad con lo expuesto, la Auditoría reconoce el apoyo brindado 
por la instancia superior a la labor de esta unidad asesora, al disponer lo 
pertinente para la atención de las recomendaciones y sugerencias 
planteadas en los productos gestionados durante la presente legislatura, 
emitidos con el propósito de contribuir con la administración de riesgos, el 
fortalecimiento de los procesos de dirección y de control interno, coadyuvar 
en el cumplimiento de la normativa técnica y legal, así como, brindar 
servicios de asesoría al órgano colegiado y con ello, agregar valor a la 
gestión institucional, cuya aprobación de los productos tramitados permite 
alcanzar ese cometido.    
 
 Informes y documentos de servicios preventivos  Período mayo 2014 abril 2015 

Nº INFORME DENOMINACIÓN 

Nº08-2014  
(13/06/14) 

Informe nº 08-2014 relativo al cierre del Tomo III del libro de actas del Directorio 
Legislativo correspondiente al periodo 2013-2014 

Nº09-2014 
(23/06/2014) 

“Primer informe del estudio sobre el posible reconocimiento del incentivo de 
prohibición del ejercicio de la profesión a tres funcionarios de la asamblea 
legislativa y su relación con la participación en una supuesta actividad 
proselitista” 

Nº10-2014 
(24/07/2014) 

Informe relativo al seguimiento de la sugerencia 4  del AI.SP.008.2012 orientada 
a disponer de un procedimiento para la modalidad de teletrabajo en la Asamblea 
Legislativa.   

Nº11-2014 
(24/07/2014 

Informe de cierre de seguimiento de las sugerencias incluidas en el documento 
de Servicios Preventivos AI.SP.012.2011 relativo al impacto que puede provocar 
en la gestión institucional el egreso de  servidores por jubilación. 

Nº12-2014 
(05/08/2014) 

“Informe sobre los resultados del estudio relativo al seguimiento del proceso de 
implementación de las normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información en la asamblea legislativa” 

Nº13-2014 
(05/08/2014) 

“Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo I del Libro de actas del 
Directorio Legislativo correspondiente al periodo 2014-2015” 

Nº14-2014 
(20/08/2014) 

“Informe relativo al cierre del Tomo IV del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al periodo 2013-2014” 

Nº15-2014 
(26/09/2014) 

“Informe relativo al cierre del seguimiento realizado por la Auditoría de las 
sugerencias incluidas en el documento de servicios preventivos AI.SP.009.2011” 

Nº16-2014 
(30/09/2014) 

“Informe relativo al análisis comparativo y de la composición de los presupuestos 
ordinario de la Asamblea Legislativa de los periodos 2013, 2014 y 2015”. 

Nº17-2014 
(09/10/2014) 

VI Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública 
“Eficiencia en la Gestión Pública: Aportes desde la óptica de control” realizado 
los días 12 y 13 de agosto de 2014. 

  

Nº18-2014 
(23/10/2014) 

“Primer informe del estudio sobre el consumo de tiempo extraordinario en la 
Asamblea Legislativa relativo al comportamiento y tendencia presupuestaria y del 
consumo en colones y horas de ese rubro” 

19-2014 
(03/11/2014) 

“Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo II del Libro de actas del 
Directorio Legislativo correspondiente al periodo 2014-2015” 

20-2014 
(18/11/2014) 

“Informe sobre el saldo de vacaciones por disfrutar de directores Ejecutivo, de 
División y Departamento” 
 

Nº 21-2014 
(17/12/2014) 

“Informe relativo al análisis interanual comparativo y de la composición de los 
presupuestos ordinarios de la AL para los periodos 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015 



 

Nº 01-2015 
25/02/2015 

Informe de Evaluación de gestión PAO 2014. 

Nº 02-2015 
17/03/2015 

Autorización de apertura del Tomo III del Libro de Actas del Directorio Legislativo 

Nº 03-2015 
17/03/2015 

Informe de Labores 1º de enero al 31 de octubre de 2014 Relativo al primer y 
segundo cuatrimestres y el mes de octubre 

Nº 04-2015 
26/03/2015 

Cierre del Tomo I del Libro de Actas del Directorio Legislativo 

 
 Documentos de Servicios Preventivos 

 
DENOMINACIÓN 

AI.SP.001.2014 
(07/05/2014) 
 

Complementar acuerdo adoptado relacionado con la disposición de un informe 
técnico de Recursos Humanos en el reconocimiento de tiempo extraordinario a 
las jefaturas de área o unidad.   

AI.SP.002.2014 
(13/05/2014) 
 

Aspectos de la Ley General de Control Interno Nº 8292 (LGCI) y las Normas de 
control interno para el Sector Público (NCISP) a tener presente y ser 
considerados por los miembros del Directorio Legislativo. 

AI.SP.003.2014 
(09/06/2014) 
 

Necesidad de realizar un estudio para determinar la naturaleza orgánica que 
debe tener la UTIEG1, así como a la disposición adoptada por el Directorio 
Legislativo sobre ésta, en el artículo 24, sesión No. 159-2013 del 19 de febrero 
de 2013. 
 

AI.SP.004.2014 
(17/09/2014) 
 

Relacionado con Directriz emitida por la Presidencia de la República sobre la 
prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que 
provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e 
instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el Sector Público 

AI.SP.005.2014 
(13/10/2014) 

Creación del Departamento de Participación Ciudadana y la designación de un 
funcionario de la Asamblea como Director 

AL-AUIN-DSP-0001-
2015 (28/02/2015) 

 

Relativo a un nombramiento en la Dirección de la División Legislativa. 

AL-AUIN-DSP-0002-
2015 

(12/03/2015) 

Análisis de la organización del proyecto de implementación de las normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información. 

AL-AUIN-DSP-0003-
2015 

(13/03/2015) 

Seguimiento de la atención brindada al Documento de Servicios Preventivos 
AI.SP.005.2014 relativo al nombramiento de un funcionario como Director del 
Departamento de Participación Ciudadana. 

AL-AUIN-DSP-0004-
2015 

(17/03/2015) 

Reconocimiento de tiempo extraordinario al personal que labora en las 
instancias del Directorio Legislativo. 

 

 Relación de Hechos 2014 
 

                                                           
1 Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género. 

Nº Nº  CONTENIDO 

1 RH-01-2014 Relación de hechos Nº RH-01-2014, relativa a la 
participación de una funcionaria de la Asamblea en un 
evento, aparentemente realizando una actividad que está 
inhibida de efectuar por estar cubierta y percibir la 
compensación económica de prohibición del ejercicio de la 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
14. Transporte 

 
Procedo a remitir el 1º Informe Trimestral, referente al avance de 
cumplimiento de metas y a la vez esbozar un análisis del comportamiento 
del gasto, demanda de servicios otorgados e información relevante referente 
a controles internos y mejoras en el Sistema Automatizado de Viáticos y 
Gastos de la Unidad de Transportes: 

 
 
 

I. Análisis de indicadores de cumplimiento de metas en los servicios: 
 

CUADRO Nº 1 
2015 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total Proyección %

Giras diputados 120 120 570 21,05%

Servicios Rápidos 568 568 2600 21,85%

Documentos distribuidos externos 897 897 6100 14,70%

TABLA DE AVANCE Vs. PROYECCIÓN

 

Desde el 4° Trimestre del 2014 se ha venido presentando una disminución 
considerable en las giras del fin de semana de los señores diputados. 
 
 
Obsérvese en el siguiente Cuadro N° 2 que con respecto al Primer Trimestre del 
2014, actualmente a cantidad de giras se han disminuido en un 16%.  Los 
Servicios Cortos y la distribución de la correspondencia se han mantenido 
relativamente constantes, con respecto al trimestre anterior. 
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profesión. 



 

 
 

CUADRO N° 2 
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Obsérvese en este gráfico que la tendencia de  reducción ha sido constante, salvo el 
4° trimestre que disminuye sustancialmente, debido al receso de fin de año.  Esta 
disminución puede tener relación con las recomendaciones de reducción que la 
administración ha venido haciendo a la Segunda Secretaría quien ha aplicado en 
forma estricta las cuotas de vehículo por fracción política, plazos de recepción de 
solicitudes 

 
 

II. Estado de Contrataciones Pendientes: 

 



 

Para este año la Unidad de Transportes no tiene programadas compras 

significativas de bienes o servicios; dado que el año pasado se adquirieron los 

bienes más importantes 

CUADRO N° 3 
 

CONTRATACIÓN ESTADO  %  

Instalacion de Muebles Modulares: 

Esta contratación está incluida dentro de los 
proyectos aprobados a la Unidad de Mantenimiento 

Pendiente de iniciar  

0% 

Compra de llantas para los vehículos institucionales 
sin garantía. 

Ya se dio inicio del 
proceso de 
contratación 

 

20% 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para la flotilla 
de vehículos institucional 

Ya se dio la 
resolución y se 
aprobó el Cartel 

 

40% 

Cambio de 4  Equipos de Computo: 

Incluido dentro de las compras del Departamento de 
Informática 

Están  retrasados en 
el proceso de 
compra de equipo 
para la 
administración 

 

 

0% 

Contratación del Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los vehículos en garantía  

Se está a la espera 
del vencimiento del 
contrato actual para 
realizar una 
ampliación del 
mismo 

 

 

0% 

 



 

 

III. Análisis y Justificación del Gasto en Tiempo 
Extraordinario, Viáticos y Combustible: 
 

 
1. Tiempo Extraordinario 

 

 

CUADRO Nº 4 
 
 
 

ENERO 128 35,16% 172 34,37% 64 21,29% 364

FEBRERO 563 40,21% 565 40,88% 272 18,66% 1,400

MARZO 546 39,54% 577 35,21% 258 20,24% 1,381

TOTAL 1237 39,33% 1314 41,78% 594 18,89% 3145

H2 H3

TIEMPO EXTRAORDINARIO 1° TRIMESTRE 2015

1º TRIMESTRE

H1

 

 
 

Al igual que los anteriores Informes Trimestrales se hace hincapié de que el tiempo 
extraordinario consumido en la Unidad de Transportes, casi en su totalidad, se debe 
a las giras y servicios solicitados por los diputados.  Los servicios administrativos, 
salvo casos muy justificados y autorizados por la Dirección de Servicios Generales o 
por la Dirección Ejecutiva, no demandan gasto de tiempo extraordinario, ni de 
viáticos. 
 
1. De acuerdo al cuadro anterior (N° 3),  la distribución de la carga en las categorías 

H1, H2 y H3 ha mantenido la misma tendencia  de los trimestres anteriores en 
donde se da la principal carga en la categoría H2, con la diferencia de que en el 
primer trimestre de este año se dio también una disminución en los servicios 
fuera del horario laboral entre semana (de lunes a viernes) y por lo tanto se 
produce una reducción aproximada de un 3% (equivalente a 435 H.E) en el 
consumo de tiempo extraordinario entre semana; dado que ese tiempo es el 
único que se carga a la categoría H2 (tiempo y medio). 
 

2. Con respecto a las giras; se puede observar también la disminución considerable 
en el consumo de tiempo extraordinario por concepto de las giras.  Globalmente 
se observa que entre el trimestre anterior (4° Trimestre 2014) y el Primer 
trimestre de este año hay una reducción de 845 Horas Extra o sea un 21%; 
monto cercano a los ¢ 4 millones de colones. 

 



 

 

CUADRO N°5 

 

 

 
OCTUBRE 528 44,69% 746 34,80% 264 20,51% 1,538

NOVIEMBRE 646 43,16% 659 36,02% 308 20,82% 1,613

DICIEMBRE 320 41,81% 344 156,00% 156 20,15% 820

TOTAL 1494 37,62% 1749 44,04% 728 18,33% 3971

ENERO 128 35,16% 172 34,37% 64 21,29% 364

FEBRERO 563 40,21% 565 40,88% 272 18,66% 1,400

MARZO 546 39,54% 577 35,21% 258 20,24% 1,381

TOTAL 1237 39,33% 1314 41,78% 594 18,89% 3145

H2 H3

2015

1º TRIMESTRE

4º TRIMESTRE

H1

 
 

 

 

 

Esto se justifica porque la Segunda Secretaría, por recomendación de la 
administración, ha logrado una disminución  en el tiempo y cantidad de los 
Servicios Cortos extra horarios y una fuerte disminución en las Giras del fin de 
semana. Esto se puede notar en el cuadro anterior, en la diferencia e incremento, 
con respecto al trimestre anterior de 180 horas extras en H2 (las cuales se 
aplican entre los días lunes hasta viernes). 
 
 

 

CUADRO N°6 

 

H1 H2 H3 TOTAL

1° Trimestre 1,217 1,307 570 3,094,00     
2° Trimestre 1,162 1,365 556 3,083,00     
3° Trimestre 1,981 1,545 923 4,591,00     
4° Trimestre 1,494 1,749 728 3,971,00     
1° Trimestre 1,237 1,314 594 3,145,00     

CUADRO COMPARATIVO DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO POR CATEGORIA

2014

2015
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Nótese que en todas las categorías (H1, H2, H3)  se puede notar claramente que 
en este trimestre hubo una reducción considerable.. 

 
 
2. Viáticos y Combustible: 

 
En el cuadro adjunto se observa que el consumo de combustible se ha 
reducido considerablemente este trimestre.



 

 

CUADRO N°6 

MES COMB. TOTAL VIATICOS N° H.EXTRA N° GIRAS KMS.

ENERO ₡0,00 ₡0,00 0 0,00

FEBRERO ₡2,016,850,00 ₡2,702,050,00 1,286,00 59 25,731,00

MARZO ₡2,574,260,00 ₡3,531,650,00 1,808,00 74 33,040,00

ABRIL ₡945,136,00 ₡940,000,00 520,00 51 11,374,00

MAYO ₡1,169,425,00 ₡1,576,450,00 1,137,00 28 14,130,00

JUNIO ₡2,217,047,00 ₡3,298,800,00 1,426,00 44 29,171,00

JULIO ₡1,872,877,00 ₡2,937,450,00 1,365,00 39 25,838,00

3° Trimestre AGOSTO ₡1,907,277,00 ₡3,007,000,00 1,638,00 44 26,329,00

SETIEMBRE ₡2,077,951,00 ₡3,632,750,00 1,588,00 49 37,878,00

OCTUBRE ₡2,337,186,00 ₡3,351,350,00 1,538,00 54 30,873,00

4° Trimestre NOVIEMBRE ₡1,907,277,00 ₡3,007,000,00 1,613,00 60 28,886,00

DICIEMBRE ₡2,077,951,00 ₡3,632,750,00 820,00 27 33,219,00

ENERO ₡141,768,00 ₡242,100,00 364,00 27 2,183,00

1° Trimestre FEBRERO ₡1,260,357,00 ₡2,547,900,00 1,400,00 40 43,777,00

MARZO ₡1,619,779,00 ₡2,947,150,00 1,381,00 53 28,582,00

1° Trimestre

2° Trimestre

COMPARACION DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS ÚLTIMOS TRIMESTRES

 
 

 

Mejoras en los Sistemas Automatizados y Controles Internos: 
 

Actualmente continuamos con el trabajo mixto en el Sistema de Gasto y Control de 
viáticos; dado que seguimos recibiendo las boletas de solicitud en forma física y la 
administración de esta Unidad las digitaliza, quedando la información en el sistema.   
No obstante se nos ha informado que el Departamento de Informática cambió y 
unificó el sistema del SIAF; por lo que no hemos tenido la experiencia de verificar si 
lo avanzado en el anterior sistema se verá plasmado en el  nuevo.  Probablemente, 
una vez que se nos instale y podamos revisarlo, se podrá continuar con el proceso 
de automatización en las demás dependencias involucradas en el proceso de 
solicitud y aprobaciones de servicios y  Giras; culminando con la digitalización total 
del proceso de solicitud, aprobación, adelantos y liquidaciones de gastos de las 
giras. 
 
Finalmente cabe hacer la observación de que el 7 de octubre participamos en el  
Taller sobre Administración de Flota Vehicular  organizado por la Dirección del 
Cambio Climático (DCC) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE.  
El objetivo del  taller era contribuir a mejorar los controles relacionados con el 
consumo de combustible, cuantificar los efectos y disminuir el GEI. Promoviendo el 
ahorro de combustible, mejorar la utilización de las unidades,  aumentar la eficiencia 
y productividad durante la administración de la flota, disminuir los costos de 
mantenimiento y disminuir la huella de carbono.  
 
 
 
 
 
 

   



 

En este taller participaron 20 instituciones de gobierno; entre ellas la CCSS, 
RECOPE, el ICE, los Bancos del Estado, INCOFER, el Ministerio de Salud, el MEIC, 
COMEX, ICODER, MAG, INS, etc.  
 
Los organizadores y expositores del taller destacaron a la Unidad de Transportes de 
la Asamblea Legislativa, como la mejor organizada, con las mejores políticas de 
renovación de flotilla y actualización de tecnología en materia automotriz.  Utilizaron 
como ejemplo nuestro sistema de administración, destacando los mecanismos de 
control de uso, gasto,  mantenimiento y renovación de la flotilla vehicular. 
 
   
Resaltaron la política de cambio de nuestra flotilla cada 5 años aplicando el sistema 
contable por reposición de activos en donde buscamos la mejor relación de valor 
comercial de reventa (VR) y el costo acumulado de mantenimiento (CM); en donde 
tomamos en cuenta la Depreciación (precio de adquisición, Tiempo de Reemplazo y 
Kilometraje); Mantenimiento y confiabilidad (condición del vehículo); Imagen de la 
Institución, Seguridad y Medio Ambiente. 
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