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PRESENTACIÓN 

 

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

Legislativo mediante el artículo Nº 200-2066, del 23 de marzo del 2006, de conformidad con 

las directrices y procedimientos que deben observar los miembros del Directorio Legislativo 

y funcionarios de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el informe final de gestión, 

según lo dispuesto en el inciso “e” del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, Ley 

Nº 8292. 

 

Servir a la Asamblea Legislativa ha sido un gran honor y a la vez una gran responsabilidad. Sin 

lugar a dudas, el Primer Poder de la República es una institución retadora, en la cual se hace 

preciso velar con particular interés por la aplicación de las mejores prácticas de la 

administración pública, por la accesibilidad y la transparencia para la ciudadanía, por el orden 

de los recursos institucionales, pero además por garantizar que la institución sea un espacio 

de expresión democrática, donde se garantice el derecho de enmienda de cada diputación y 

se cumpla con la mayor eficiencia y transparencia con los deberes constitucionales a cargo. 

Asumí la Primera Secretaría con el interés de aportar en un modelo más eficiente de diseño 

institucional, mejorar en las prácticas institucionales en el orden administrativo y 

especialmente en los procesos de contratación de personal, tener un uso eficiente y más 

austero de los recursos públicos en consecuencia con la realidad económica del país, y 

procurar un parlamento que avanzara hacia mayor transparencia y contacto con la 

ciudadanía a través de la política de Parlamento Abierto; a la vez que desarrollaba el objetivo 

de contribuir en el proceso de la ley y en el diálogo político al lado del Presidente de la 

Asamblea Legislativa y demás miembros del Directorio.  

 

Esos objetivos fijados desde el primer día guiaron mi gestión, y el presente informe expone 

de forma amplia lo que se ha alcanzado, a la vez que en los acápites que resultó necesario se 

indican los temas que requieren el seguimiento del Directorio que sucede a mi gestión.  

 

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

de la Primera Secretaría del Directorio Legislativo. 
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1.DIRECTORIO LEGISLATIVO 
 

Las y los integrantes del Directorio se eligen el primero de mayo de cada año. Los puestos 

son Presidencia, Primera Secretaría y Segunda Secretaría, por el mismo periodo se eligen las 

suplencias a estos cargos: una Vicepresidencia, una Primera y una Segunda Prosecretaria. La 

duración en el puesto es de un año y sus integrantes pueden reelegirse o pueden aspirar a 

otros cargos dentro del mismo órgano una vez pasado su periodo de un año. 

 

Este Directorio Legislativo, fue electo para el período del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril 

del 2020. Me correspondió el honor y la responsabilidad de asumir la Primera Secretaría del 

Directorio. 

 

1.1 FUNCIONES DEL DIRECTORIO: 

El artículo 25 del Reglamento Legislativo, establece que son funciones del Directorio 

Legislativo:  

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

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

de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley. 

3. Asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las fracciones 

parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan en la 

integración total de la Asamblea. El Directorio dictará los reglamentos y demás 

disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta atribución. (Modificado 

mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999) 

 

1.2 DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS DE LA ASAMBLEA 

 

El artículo 30 del Reglamento Legislativo, establece que son deberes y atribuciones de las 

Secretarías de la Asamblea Legislativa: 

 

1. Tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la sesión siguiente y 

ordenar que se coloque una copia en la curul de cada diputado. 

2. Dar cuenta de la correspondencia oficial, de las peticiones y de las proposiciones 

dirigidas a la Asamblea. 
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3. Recibir las votaciones nominales o secretas, realizar el escrutinio respectivo y 

anunciar su resultado. 

4. Ordenar que se numeren, por orden de presentación, todos los asuntos que se 

sometan a la consideración de la Asamblea y que se tramite cada uno de ellos en 

un expediente separado. 

5. Llevar la correspondencia de la Asamblea. 

6. Devolver toda petición que no se presente en forma regular o que esté planteada 

en términos impropios. 

7. Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y demás disposiciones de la 

Asamblea. 

8. Anotar la falta de asistencia de los diputados y empleados subalternos, expedir y 

firmar las listas de servicio para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago 

por gastos de oficina, acordados por la Asamblea. 

9. Revisar, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y resoluciones que emita la 

Asamblea, una vez entregados por la Comisión de Redacción. 

 

Es importante en este ejercicio de informe y rendición de cuentas, indicar que algunas de las 

funciones reglamentarias de las Secretarías han sido asumidas por departamentos técnicos 

institucionales, o bien superados por la digitalización de los documentos. Tal es el caso del 

deber de redactar el acta, función que corresponde a departamentos institucionales, o la 

distribución de esta en las curules, que ha sido reemplazada en la práctica por la distribución 

por correo electrónico y por la publicación en el Portal Legislativo.  

 

Por otra parte, el deber de las Secretaría de llevar la correspondencia oficial de la institución 

es entorpecida porque, salvo algunas excepciones, suele dirigirse a la Presidencia de la 

Asamblea Legislativa, lo que dificulta o imposibilita que desde las Secretarías se pueda 

cumplir con las funciones asignadas por el reglamento en esta materia.  

 

Finalmente, es preciso señalar que el Reglamento Legislativo no hace diferencias entre los 

deberes de la Primera Secretaría y los deberes de la Segunda Secretaría, pese a que en la 

cultura institucional se asume que una tiene mayor responsabilidad en la vida administrativa 

que la otra. Dicha cultura no se sustenta en la norma reglamentaria, que da iguales funciones 

a ambas secretarías. En el ejercicio del Directorio que integré. se dio un trato equitativo a 

todas las personas que lo integramos, incluyendo a las suplencias, quienes siempre tuvieron 

un lugar en la mesa y el espacio para participar e incidir en las decisiones finales. 
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Entre los desafíos pendientes queda la necesaria actualización del Reglamento Legislativo 

para depurar las funciones del Directorio en su conjunto y de las Secretarías en particular, 

de manera que se modernicen sus funciones y se identifique las responsabilidades a cargo 

con mayor precisión y claridad. 

 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

(Del 1º de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

           Carlos Ricardo Benavides Jiménez                          Zoila Rosa Volio Pacheco 

              PRESIDENTE                                            VICEPRESIDENTA 

 

                                                                                

 

 

 

        Laura María Guido Pérez                           Carlos Luis Avendaño Calvo 

                       PRIMERA SECRETARIA                                  SEGUNDO SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

               Paola Alexandra Valladares Rosado             Otto Roberto Vargas Víquez 

                    PRIMERA PROSECRETARIA                        SEGUNDO PROSECRETARIO 
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2.GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

2.1 LABOR SUSTANTIVA INSTITUCIONAL  
 

2.1.1 NUEVO EDIFICIO LEGISLATIVO 

Según el informe del Comité Fiscalizador de la Asamblea, la construcción del nuevo edificio 

legislativo está en etapa final y en proceso de acondicionamiento para que en se realice la 

entrega. En esta etapa final se recibió en la sesión ordinaria N°78-2019,1 a los señores Roy 

Benamburg Guerrero, Pedro Zamora Ugalde, y la señora Ingrid Salazar Vargas, por parte del 

Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR y al señor Julio Cedeño Maglione, 

Gerente de la Unidad Administradora del Proyecto, quienes expusieron ante el Directorio 

Legislativo el estado en el que se encontraba la construcción del edificio y la necesidad de 

reasignar o realizar un reacomodo de partidas, que habían sido aprobadas en el acuerdo 

tomado en la sesión N° 042-2019 del 10 de abril del 2019.2 En ese momento solicitamos una 

ampliación de la información presentada, como condición para la toma de decisiones en los 

temas solicitados. 

Posteriormente, en sesión ordinaria N° 79-2019, 3  los personeros del Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR y de la Unidad Administradora del Proyecto, se 

volvieron a apersonar para ampliar la información contenida en el oficio FIDOP-2019, con 

fecha 8 de noviembre del 2019.  En esta ampliación, explicaron el detalle de las partidas 

presupuestarias aprobadas en sesión número 042-2019 del 10 de abril del 2019 por el 

Directorio que nos antecedió, así como el ajuste requerido de cara a la actualidad del 

proyecto.  

A continuación, se aporta la explicación vertida por escrito en la nota FIDOP-2019, en donde 

contempla la tabla en la que se presenta el presupuesto avalado por el Directorio anterior 

en abril del 2019, y la solicitud de reasignación de partidas presentada al Directorio en 

octubre del 2019, para lo cual se aportan las justificaciones que fueron presentadas para 

cada componente de la propuesta:  

 

 
1 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°078-2019. 
2 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°042-2019. 
3 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°079-2019. 
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Para mayor claridad se aportan a continuación las notas de justificación que fueron 

expuestas al Directorio por parte de los personeros del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 

Legislativa/BCR, explicando cada una de las partidas:  

 

1. “La partida correspondiente a equipo que asciende a ₡ 7.015.300.000, requiere 

ser disminuida a una cuantía de ₡4.200.456.569, justificado en que, durante la 

formulación de la solicitud del 10 abril, no se contaba con cotizaciones formales 

de los potenciales proveedores, siendo su base de cálculo un levantamiento de 

necesidades de equipo, previo a contar con las especificaciones técnicas finales y 

las aprobaciones del Fideicomitente de los equipos a adquirir. Una vez culminado 

el proceso de especificaciones técnicas y ofertas (posterior a la aprobación de 

Directorio del 10/04), se concluye que la necesidad de presupuesto para atender 

el equipamiento del edificio; es inferior al estimado anteriormente. Se adjunta 

información documental sobre las líneas que componen el nuevo valor. (Ver 

Anexo 1: Equipamiento)  

2. La partida correspondiente a mobiliario por ₡701.530.000, requiere ser ajustada 

a ₡1.266.144.642. Justificado en los mismos términos descritos en el punto 1, de 

lo cual adjunto el detalle de las líneas que componen el nuevo monto. (Ver Anexo 

2: Mobiliario)  

3. La partida por concepto de equipo bioclimático que asciende a ₡701.530.000 

requiere reajustarse a ₡1.546.687.887, motivada al igual que la nota 1 por 

haberse basado el monto anterior en una proyección del costo que tuvo 

variaciones a la hora de concretar con la formalidad del caso el costo definitivo. 

El nuevo monto tiene como sustento las cotizaciones gestionadas por Unidad 

Administradora del Proyecto (UAP) con potenciales proveedores en mercados 

estadounidenses y europeos. (Ver Anexo 3)  

4. La partida correspondiente al contrato de construcción (prórroga de EDICA) que 

asciende a ₡701.530.000.00 requiere ser disminuida a ₡ 644.661.165. Justificado 
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en que al momento del pago al Contratista el tipo de cambio estimado fue inferior 

al proyectado, materializando una disminución de esta partida.  

5. Con relación a la previsión de fluctuaciones de las variables económicas asociadas 

a tipo de cambio (₡701,53) y tasas interés (11,75%), fue aprobada por una 

cuantía de ₡8.410.000.000, sin embargo, debido situaciones favorables para el 

proyecto como: la no materialización de estas proyecciones y a las maniobras de 

financiamiento ejecutadas por el Fiduciario en coyuntura con el alto grado de 

avance del proceso constructivo del edificio, se estima que esta partida debe ser 

ajustada a ₡1.891.710.000, cuya justificación se basa en cálculos proyectados 

mediante corridas financieras, a tasas de interés por el orden del 11,75% y tipos 

de cambio de hasta ₡633,25 por dólar.  

6. Con el propósito de dotar al Fideicomiso de un instrumento de maniobra durante 

la recta final del proyecto, es que se conforma una nueva línea denominada 

Reserva de Gestión, esto con el propósito de hacer frente a rubros asociados a 

órdenes de cambio u otros imprevistos, tales como, pero no limitados a, 

equipamiento, mobiliario, acometidas e instalaciones de los equipos, (todos estos 

rubros deberán estar estrictamente justificados como necesarios para la correcta 

puesta en operación del inmueble). Esta partida asciende a ₡7.980.229.737, y se 

compone por dos rubros, el primero relacionado con subejecuciones en la 

proyección global de equipo, mobiliario, equipo bioclimático y la prórroga del 

contrato de construcción, que de forma consolidada ascendía a ₡9.119.890.000, 

siendo requerido únicamente ₡7.657.950.262 que equivale a una disminución del 

16,03% (ver subtotal del cuadro resumen al inicio del presente oficio) y el 

segundo, por efecto de la disminución en la proyección las variables financieras 

que pasa de ₡8.410.000.000 a ₡1.891.710.000 equivalente a una subejecución 

del 77,51%.  

Esta nueva partida solo podrá ser utilizada de manera razonada y con sustento 

en las justificaciones técnicas pertinentes, así mismo, todo lo que se llegue 

tramitar deberá ser sometido a autorización del Comité Fiscalizador de la 

Asamblea Legislativa.   

Otro aspecto de gran relevancia, es que la solicitud realizada por el Fideicomiso 

ante el Directorio Legislativo el 10 de abril del 2019, tuvo como objetivo contar 

con la aprobación del incremento en el presupuesto del Fideicomiso y su límite de 

endeudamiento, de modo tal, que fuera posible para el Fideicomiso, emprender 

acciones formales con los bancos acreedores para contar con los recursos 

financieros necesarios para hacer frente a las erogaciones asociadas a la 

adquisición de los bienes y servicios antes citados, ya que, sin esa aprobación no 
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hubiera sido posible lograr un cierre financiero y por ende tener el alto grado de 

certidumbre de las cifras aquí consignadas.  

Así las cosas, respetuosamente solicita al Directorio Legislativo aprobar la 

distribución de las partidas por la suma total ₡17.529.890.000, con sustento en 

la información contenida en el presente oficio y sus documentos adjuntos.  

 

En cuanto al equipo operativo, el contratista general EDICA finalizó concursos 

para el suministro e instalación de los sistemas de sesiones parlamentarias, 

sistemas de relaciones públicas, prensa y protocolo, sistemas de seguridad y 

rayos X y sistemas de seguridad y CCTV.  

 

De seguido se muestra el detalle de los equipos a adquirir:  

  

Sistema Descripción de alcance 

CCTV (Circuito cerrado 

de televisión) 

Para el sistema de CCTV se proporcionarán cámaras de 1 lente, 3 

lentes y 4 lentes, de sistema tipo domo y fijas, además del 

equipamiento del cuarto de monitoreo con sus monitores, manejo 

mediante joystick de las cámaras, el sistema de control de 

visitantes y los servidores del cuarto de monitoreo para grabación 

de las imágenes. También se integrará la plataforma existente 

Lenel. 

Gestión de sesiones 

parlamentarias 

Para el sistema de gestión de sesiones parlamentarias se 

proporcionarán los equipos de votación con sistema paperless para 

la realización de las sesiones parlamentarias. 

Audio-Video-Control Para el sistema A-V-C se suministrarán los parlantes de los 

aposentos a los cuales se les deba dar el servicio, el sistema de 

transcripción, proyectores de presentaciones audio visuales, 

pantallas de televisión, cámaras de CSTV, consolas para el control 

de sonido de los cuartos de audio, implementos para el audio como 

los micrófonos de mano y de solapa, monitores para los cuartos de 

control, sistema de Chromakey, teleprompter en plenario, 

videowall, pantallas informativas. 

 

En cuanto al mobiliario, el contratista general EDICA finalizó concursos para el 

suministro e instalación de superficies de trabajo operativas y soft seating, curules, 

sillería, mobiliario especial y muebles empotrados.  

 



 

11 
 
 

De seguido se muestra el detalle del mobiliario a adquirir: 

 

Sistema Descripción de alcance 

Mobiliario Operativo y 

especial  

Para el mobiliario operativo se proporcionarán las estaciones de 

trabajo, muebles de recepción, mesas de reuniones desde cuatro 

personas hasta 18 personas, mesas de consulta de expedientes, 

mesas para comedores y sillas, sofás de visitas, escritorios de 

diputados, sillas operativas, sillas de diputados, sillas para 

plenario, mesas para oficina de presidencia, mesas para salas 

plenas y comisiones permanentes, camilla médica y sofá de 

espera, bench de negociaciones.  

Curules y plenario  Se proporcionarán los muebles de curul y mesas de asistentes.  

Mobiliario Built In  Se proporcionará el mobiliario que separará espacios de 

comedor, mesas de divisiones, bancas para estar, mesas 

auxiliares de comedor y muebles para microondas y basureros.  

 

A continuación, se detallan las principales justificaciones de las variaciones de los 

montos finales establecidos en este rubro:  

 

1. La estimación original preparada por la UAP estuvo basada en información 

preliminar entregada por el Arq. Spiegelhalter a lo largo del proceso de estudio 

y análisis bioclimático a él contratado, lo cual no constituía un diseño 

completo y formal de los distintos tipos equipos contemplados en estas 

contrataciones, a saber: Celosías Motorizadas, Sensores y Controles de 

Ventilación, Turbinas Eólicas y Paneles Fotovoltaicos; sino que era un punto de 

partida para el desarrollo del diseño completo, que se obtendría una vez 

seleccionados los proveedores de equipos y materiales.  

 

2. En vista de lo anterior, la estimación original preparada por la UAP no incluyó 

todo el proceso de instalación, sistemas de control y obra civil necesarios para 

hacer funcional estos equipos.  

 

3. De igual forma es importante indicar que la información suministrada por el 

Sr. Spiegelhalter es un estudio cualitativo de las condiciones bioclimáticas del 

edificio y no correspondían a un diseño final.  

 

 



 

12 
 
 

 

 

A continuación, se muestra el equipo bioclimático a adquirir: 

 

Sistema Descripción del alcance 

Celosías motorizadas Los vidrios originalmente diseñados para las fachadas del 

edificio, se sustituirán por vidrios especiales importados de 

Alemania, consistiendo en ventanas tipo celosías, que se 

abrirán y cerrarán automáticamente, al mando de una señal de 

una estación atmosférica ubicada en la azotea. La acción 

automática corresponderá al cierre en momento de lluvia y 

apertura en tiempo normal, para permitir la entrada de aire y 

aprovecharlo para generar ventilación cruzada dentro del 

edificio.  

Sensores y controles de 

ventilación 

Como complemento a las celosías motorizadas, se instalarán en 

casi todos los pisos sensores que detecten la velocidad del 

viento entrando por las ventanas de fachada y por medio de 

controles, activar los motores de la ventilación forzada, los 

cuales actuaran según umbrales de velocidad y así optimizar la 

circulación de aire en las zonas que no tienen aire 

acondicionado. Esta partida contempla los accesorios, 

canalización y cablería.  

Turbinas eólicas Se instalarán al menos 4 turbinas eólicas en la azotea con 

capacidad de generación de 4KVA cada una, captando en teoría 

la energía que produce la velocidad del viento de 2 m/seg a 

aproximadamente 70 m de altura desde la calle. Con la 

generación de energía acumulación de tal carga instalada, se 

podría cubrir con el costo energético del aire acondicionado de 

algún áreas específicas del edificio, tales como Plenario 

Legislativo. El concurso de turbinas está listo para ser 

publicado.  

Paneles fotovoltaicos Se espera instalar un estimado de 350 m2 de paneles 

fotovoltaicos en los techos de los edificios legislativos 

existentes, en virtud que en el edificio nuevo no hay área 

suficiente para una generación energética significativa. 

Actualmente se estudia la viabilidad de tal instalación en los 

alrededores de la Casa Rosada y el Antiguo Colegio Sion, quizás 
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un poco distante del edificio nuevo, con el objeto de evitar la 

sombra que produciría en horas de la tarde. El concurso de 

paneles está listo para ser publicado. 

 

Después de un amplio intercambio, el Directorio acordó:  

 

“CONSIDERANDO: 

1. Que mediante acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 

2 de la sesión ordinaria No 042-2019, celebrada el 3 de abril del 2019, se 

dispuso a aumentar el límite de endeudamiento para la construcción de 

la sede legislativa, y por ende la ampliación del presupuesto del 

fideicomiso, hasta por la suma de ¢ 17.530 millones o su equivalente en 

dólares, con lo cual el endeudamiento alcanzó la suma total de hasta ¢ 

86.770 millones. 

 

2. Que en la sesión celebrada el pasado 5 de noviembre, representantes del 

Fideicomiso Inmobiliario y de la Unidad Administradora del Proyecto, 

expusieron a los miembros de este Órgano Colegiado el estado en el que 

se encuentra la construcción del edificio y la necesidad de reasignar o 

realizar un reacomodo de partidas. Al efecto y previo a tomar una 

resolución al respecto, se les solicitó una justificación más detallada de las 

partidas contenidas en la reserva de gestión.   

 

3. Que con oficio FIDOP-2019-11-2019, representantes del Fideicomiso 

Inmobiliario atienden la solicitud planteada por los miembros de este 

Órgano Colegiado y amplían la información acerca del ajuste requerido 

de cara a la actualidad del proyecto.  

 

POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en la solicitud planteada 

por el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, acuerda 

tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Ratificar el monto máximo del presupuesto que el Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, podrá utilizar para la 

construcción de la sede legislativa, el   cual no podrá exceder los ¢ 

86.770 millones de colones. 
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2. Autorizar la reasignación de las partidas presupuestarias 

justificadas en el avance actual del proyecto, siempre y cuando no 

exceda el presupuesto aprobado y se asegure la funcionalidad 

operativa del edificio, según el siguiente cuadro:  

 

Tipo de Partida Monto 

Equipo 4 200 456 569 

Mobiliario  1 266 144 642 

Equipo Bioclimático 1 546 687 887  

Contrato de construcción (prórroga 

EDICA) 

644 661 165  

Sub Total  7 657 950 262  

Tipo de cambio y tasas 1 891 710 000 

Reserva de gestión  7 980 229 737 

TOTAL  17 529 890 000 

             Fuente: oficio FIDOP-2019, Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 

 

Lo anterior en el entendido de que la partida de “Reserva de 

gestión”, deberá ser utilizada de manera razonada y con sustento 

en las justificaciones técnicas pertinentes.  

 

3. Autorizar al Fideicomiso para que, en caso de ser necesario, 

comunique a los diferentes acreedores las modificaciones de los 

planes de inversión, producto de la reasignación de partidas 

presupuestarias indicadas en el punto anterior. 

 

4. Se instruye al Comité Fiscalizador de la Asamblea Legislativa para 

que informe al Directorio Legislativo cada vez que autorice gastos 

con cargo al rubro de reserva de gestión que no sobrepasen los 

400 millones de colones; cuando el gasto sea superior a ese 

monto, el Fideicomiso solicitará la autorización directamente al 

Directorio Legislativo.   

 

Se exceptúan de esta disposición los gastos denominados como 

planos 3.2 y la conexión a la entrada principal al edificio por 

Avenida Central. 
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Si el Directorio no conociera y tramitara la solicitud en un plazo de 

10 días naturales, desde que la Institución recibe el requerimiento 

por parte del Fideicomiso, el Comité Fiscalizador deberá aprobar 

o denegar esta solicitud, según convenga a los intereses de la 

Institución e informar el resultado al Directorio Legislativo.  

ACUERDO FIRME.” 

 

A efectos del Directorio que nos sucede, se hace preciso instar el dar continuidad a la 

constante comunicación y fiscalización con el Fideicomiso del nuevo edificio. Asimismo, 

identificar oportunidades de ahorro en el pago de intereses del Fideicomiso dadas las 

políticas dictadas por el Banco Central en reducción de la Tasa de Política Monetaria y en el 

encaje mínimo legal, lo cual debería traducirse en intereses más bajos y por ende en un 

recorte al mayor componente del gasto de la Asamblea Legislativa, que es el costo del 

fideicomiso. En este diálogo también debe participarse al Ministerio de Hacienda para 

determinar otras acciones que permitan una mayor contención del gasto en este rubro 

presupuestario. 

 

2.1.2 MANEJO INSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 

Ante la pandemia mundial ocasionada por el virus  SARS-CoV-2,  y las medidas de prevención 

requeridas para contener su impacto en Costa Rica, el Directorio Legislativo, consciente de 

la importancia de mantener la actividad legislativa en un contexto tan crítico como el del 

Covid-19, tomó medidas para balancear el funcionamiento de aquellas actividades esenciales 

del Poder Legislativo, con el resguardo de la salud de las diputaciones, las personas 

funcionarias legislativas y el público en general, acatando en todo momento las medidas 

sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Con este fin en mente se instruyó a las 

direcciones todas las jefaturas de la institución definir el número de personas que debían 

continuar laborando para mantener el funcionamiento básico de la institución, así como el 

determinar cuáles puestos podían desempeñar sus funciones a distancia, de manera tal que 

se trabajara con la menor cantidad de personas posibles con presencia física en las 

instalaciones legislativas y se acataran así de la mejor manera las medidas de distanciamiento 

físico instruidas por las autoridades sanitarias.  

Además, se emitió una orden a la Administración para otorgar o adelantar vacaciones, según 

se tengan o no disponibles, a todas las personas funcionarias cuya prestación de servicios no 

resultara indispensable para continuar con el funcionamiento de la institución.  
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Asimismo, por iniciativa del Directorio Legislativo, se realizó la votación de la moción para 

reformar el Reglamento de la Asamblea Legislativa y permitir la realización de sesiones en 

una ubicación distinta, en este caso el Museo de los Niños, con el fin de respetar las medidas 

de distanciamiento físico dictadas por el Ministerio de Salud. Complementariamente, las 

reuniones de jefaturas de fracción y las sesiones del Directorio comenzaron a celebrarse de 

forma virtual, e incluso se trabajó desde mesas virtuales de negociación para alcanzar los 

acuerdos necesarios para la tramitación de los proyectos que al tenor de la emergencia 

nacional fueron dispensados de trámites mediante la aplicación del artículo 177 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Debido a este cambio histórico en la dinámica legislativa y ante la falta del equipamiento 

técnico instalado en la nueva sede del Plenario Legislativo, esta Secretaría asumió la 

responsabilidad de levantar y publicar para conocimiento del público general, el registro 

manual de votaciones definitivas sobre los asuntos de este órgano, con el fin de cumplir 

fielmente con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

Todos estos registros constan en las actas de las sesiones respectivas. 

Finalmente, por medio de la Primera Secretaria, se instruyó a la administración de la 

Asamblea Legislativa para efectuar la revisión del presupuesto de la institución, en aras de 

encontrar partidas que pudiesen ser recortadas para destinar recursos a la atención de las 

personas afectadas económicamente por el COVID-19 mediante el Bono Proteger. Como 

resultado de dicha gestión se identificó un monto total de ₡251,9 millones de colones, que 

mediante acuerdo unánime del Directorio Legislativo en sesión extraordinaria N°101-2020,4 

fueron puestos a disposición al Ministerio de Hacienda para ser incluidos en el Primer 

Presupuesto Extraordinario, el cual es hoy ley de la República. Para tales efectos se 

consideró, entre otras partidas a disminuir, lo correspondiente a Viajes al Exterior y Viáticos 

en el Exterior, considerando para ello lo correspondiente a un trimestre, en aras de hacer 

una revisión posterior cuando se tuviese más información sobre la evolución de la 

emergencia y sus consecuencias ante la posibilidad de salir del país.  

En atención a lo anterior se hace la respetuosa excitativa al actual Directorio Legislativo de 

realizar una nueva revisión del presupuesto para determinar si es posible disminuir 

aún más dichas partidas, así como insistir en la constante revisión del presupuesto 

legislativo para aportar en el esfuerzo conjunto por la contención del gasto, así como 

el trabajar en busca de espacios de contención del gasto más significativos, como 

 
4 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión extraordinaria N° 
101-2020. 
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aquellos referentes al fideicomiso del nuevo edificio legislativo indicados al final del 

acápite 2.1.1 del presente informe. 

2.2 CAMBIOS EN EL ENTORNO INSTITUCIONAL DURANTE EL PERIODO DE GESTIÓN 

2.2.1 REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

INTERINOS 

La aprobación y publicación del Reglamento para el Proceso de Reclutamiento y Selección 

de Funcionarios Interinos, fue un hito del Directorio saliente. Este reglamento regula el 

procedimiento de reclutamiento y selección de los funcionarios interinos de la Asamblea 

Legislativa, lo cual es sin duda un paso significativo, no solo para ordenar y clarificar los 

procesos de nombramiento de interinos y mejorar así la divulgación de los procesos de 

selección del personal legislativo, sino también porque es el paso para dejar atrás un proceso 

de selección y nombramientos lleno de opacidad, que no velaba por la idoneidad, que 

impedía el concurso de las personas en igualdad de condiciones y que no se regía por los 

parámetros deseables en la Administración Pública.   

 

Como antecedentes se debe mencionar que en la sesión Nº 219 del 26 de abril del 2018,5 se 

conoció el oficio AL-DALE-OFI-699-2017, del Departamento de Asesoría Legal, mediante el 

cual, remitió una propuesta de reglamentación para el proceso de reclutamiento y selección 

de funcionarios interinos de la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo que se le había 

instruido a dicha asesoría de conformidad con el artículo 2 de la sesión ordinaria Nº 194-

2017 del 21 de noviembre de 2017. 6  El Directorio de entonces hace el análisis 

correspondiente y aprueban la propuesta, no obstante, no se realiza la publicación del 

reglamento, por lo cual no entra en vigor. Dicha situación persistió, dado que en el Directorio 

2018-2019, no se reunieron las firmas necesarias para realizar la publicación del reglamento, 

razón por la cual tampoco entró en vigencia. 

  

En razón de lo anterior, en sesión N°61,7 del 30 de julio del 2019, se deja constando por parte 

de esta Primera Secretaria, la necesidad de aprobar y publicar a la brevedad posible el 

Reglamento para el Proceso de Reclutamiento y Selección de Funcionarios Interinos de la 

Asamblea Legislativa, a fin de que no existan dudas a la hora de hacer los nombramientos en 

los diferentes puestos, enfatizando que esa herramienta se dotaría de mayor transparencia 

en el procedimiento y se podrá dotar a la institución del personal idóneo que cuente con el 

mejor perfil para ocupar un puesto. Por su parte el señor Presidente, Carlos Ricardo 

 
5 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria Nº 219-2018. 
6 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria Nº 194-2017 
7 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°61-2019. 
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Benavides, planteó su anuencia para que esta herramienta se habilitase cuanto antes a fin 

de que se den las condiciones más adecuadas para el nombramiento del personal legislativo 

y recuerda a los asesores del Directorio la necesidad de contar con este cuerpo normativo 

en un plazo máximo de quince días. 

 

Sin embargo, fue hasta la sesión ordinaria N° 69 en su artículo 3, del 1 de octubre del 2019,8 

y tras el seguimiento e insistencia de mi parte a que se concretara este propósito, que el 

Directorio conoce una contrapropuesta de Reglamento al aprobado en la sesión N°219 del 

26 de abril del 2018,9 en la cual se planteaban una serie de mejoras, por lo que el Directorio 

acordó avalar las recomendaciones vertidas por los asesores  de este Directorio Legislativo 

al Reglamento para el proceso de reclutamiento y selección de funcionarios interinos de la 

Asamblea Legislativa y, en consecuencia, modificar el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo artículo 9 de la sesión ordinaria No 219-2018, celebrada el 26 de abril del 2018, 

fin de que dicho cuerpo normativo se aprobara con las mejoras del caso. De esta manera el 

Directorio aprobó el Reglamento para el proceso de reclutamiento y selección de 

funcionarios de la Asamblea Legislativa (Anexo 1), procedió con su publicación e inició su 

implementación. 

 

Es importante indicar que previo a la votación y entrada en vigencia del Reglamento de 

marras, se tuvo como práctica que ante cualquier nombramiento de personal administrativo 

se solicitó al Departamento de Recursos Humanos el construir una terna junto con el Director 

o la Directora del Departamento en el cual se requería hacer el nombramiento. De esta 

manera se buscaba que se contara con criterios objetivos tales como la formación académica 

o la experiencia previa, así como entrevistas realizadas por los departamentos a cargo, como 

insumos para el proceso de toma de decisión sobre el nombramiento a realizar. 

 

En relación con este particular, se indica que persiste un tema sin atender en el orden 

administrativo que requiere una estrategia cuidadosa y una ruta de acción de largo alcance, 

que es precisamente la cantidad significativa del personal que pese a tener muchos años 

laborando para la institución continúa en condición de interinazgo, sin que por un lado se 

alcance el nombramiento en propiedad, y por otro sin que las plazas se sometan a un 

concurso más amplio para dicho nombramiento en propiedad. Esta falencia fue señalada por 

la Contraloría General de la República en el informe DFOE-PG-IF-00011-2019. 

 

 
8 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°69-2019. 
9 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°2019-
2018. 
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1.3 ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL  

1.3.1 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 

 

El Directorio Legislativo mediante acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión N°038-2019,10 

celebrada el 6 de marzo del 2019, requirió lo siguiente: 

“Solicitar a los miembros del Comité Director del Proyecto que, a finales del 

presente mes de marzo, remitan a consideración de este Órgano Colegiado 

una cronología de los plazos para el desarrollo e implementación de los 

expedientes legislativos de manera electrónica, que incluya, además, un 

detalle de los costos distribuidos por año. 

Se solicita a los funcionarios realizar todos aquellos ajustes que promuevan 

la optimización de los fondos solicitados, esto por cuanto eventualmente 

será necesario dotar de recursos financieros el proyecto.” 

 

Estas solicitudes obedecen a que en las reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa 

se aprobaron normas que impactan el planeamiento y el desarrollo del Proyecto de Gestión 

Documental institucional. 

Específicamente, las reformas al Reglamento a la Asamblea Legislativa son las siguientes: 

ARTÍCULO 2.- Para que se adicionen los artículos 113 bis, 148 bis y 182 

bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa que diga lo siguiente: 

 

“Artículo 113 bis. - Expediente legislativo digital. La Asamblea Legislativa 

deberá garantizar el acceso de las diputadas, los diputados y el público 

en general a los expedientes legislativos. Para tal fin, la administración 

pondrá en funcionamiento en el sistema de información la visualización 

completa de los expedientes legislativos, en todas las etapas del proceso 

legislativo que además deberá mantener actualizado. Las disposiciones 

de este artículo se establecen en cumplimiento del principio de 

publicidad, transparencia y acceso a la información”.  

TRANSITORIO V.- 

La Asamblea Legislativa tendrá un plazo de hasta quince meses a partir 

de la vigencia de la presente reforma, para poner en funcionamiento el 

expediente digital legislativo, según lo dispuesto en el artículo 113 bis.  

 
10 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°038-2019. 
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Esta reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa, específicamente en la adición del 

artículo 113 bis y lo dispuesto en el transitorio V, da la referencia al expediente legislativo 

digital y se describen los requerimientos de acceso a todo público, actualización, 

incorporación al sistema de información para su visualización y que incluya todas las etapas 

del proceso legislativo.  

En sesión N° 42-2019,11 artículo 4, se conoció el oficio AL-DAIT-OFI-0029-2019, con fecha 29 

de marzo del 2019, suscrito por los señores Sandra Jiménez Sánchez, Subdirectora del 

Departamento de Informática y señor Leonel Núñez Arias, Director del Departamento de 

Archivo, en el que expusieron el “Proyecto de Gestión Documental”, este desarrollará un 

módulo para la creación del Expediente electrónico legislativo, en el que se administrará con 

un gestor documental bajo el soporte de los sistemas de información en operación (SIL, SIST 

u otro), con mecanismos de administración, consulta, búsqueda y recuperación de los 

documentos que conforman el expediente y  condiciones de actualización, para todas las 

etapas del proceso legislativo, garantizando la interoperabilidad,   integridad,   seguridad 

jurídica y la disponibilidad de todos los documentos que lo integran.  

Por lo anterior, plantearon al Directorio, dichos funcionarios que el expediente legislativo 

digital solicitado en el artículo 113 bis corresponde al expediente electrónico legislativo del 

Proyecto de Gestión Documental y no a la digitalización de los documentos del expediente 

legislativo físico (escaneados) debido que no cumple con los requerimientos solicitados en el 

artículo 113 bis, ni con la seguridad jurídica correspondiente. También indicaron que no se 

disponía de contenido presupuestario para iniciar las contrataciones requeridas para el 

desarrollo de este proyecto, asimismo, la estimación de tiempo es de al menos 29,75 meses, 

finalmente plantean los funcionarios. 

El Directorio Legislativo en sesión N°63-2019,12 en el artículo 6 del 13 de agosto, recibe en 

audiencia a los funcionarios Sandra Jiménez Sánchez y Carlos Sanabria González, miembros 

del Comité Director del Proyecto Institucional de Gestión Documental, para que se refieran 

a los términos del acuerdo tomado en el artículo 4 de la sesión N°042-2019,13 sobre el 

desarrollo de la solución informática del expediente electrónico legislativo que atiende lo 

indicado en el artículo 113 bis, Expediente Legislativo Digital del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. 

 

 
11 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°042-2019. 
12 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°063-2019. 
13 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°042-2019. 
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Al efecto, los funcionarios brindaron una amplia explicación acerca de los detalles del 

proyecto y se plantea la necesidad de que las contrataciones del proyecto sean adelantadas 

para que se inicie su desarrollo y entre en funcionamiento lo antes posible el módulo de 

expediente legislativo. 

 

El Directorio, consciente de la importancia del avance en esta materia, no solo para la 

Institución y la formulación de las leyes, sino también para la transparencia y el adecuado 

acceso de la información en el trámite de la ley para la ciudadanía, acordó:  

 

“Solicitar al señor Pedro Solano García, Director de la División 

Administrativa que, en coordinación con las dependencias administrativas 

involucradas, plantee a este Órgano Colegiado, cuál sería la vía más 

adecuada, presupuestaria y materialmente viable para iniciar las 

contrataciones para el  implementar el desarrollo del módulo del 

expediente electrónico legislativo, bajo la propuesta desarrollada en del 

escenario uno de la propuesta conocida y aprobada en el artículo 4 de la 

sesión No 042-2019, lo anterior, con el fin de disminuir al máximo el plazo 

de 30 meses otorgado.” 

 

Posteriormente, en respuesta a este acuerdo, en sesión N° 68-2019,14 artículo 10, se conoce 

oficio AL-DPRO-OFI-0715-2019, suscrito por el señor Sergio Ramírez Acuña, Director a.i. del 

Departamento de Proveeduría, mediante el cual solicita al Directorio Legislativo autorización 

de inicio para la adquisición del Sistema de gestión documental para expediente electrónico 

legislativo, autorización que es necesaria para iniciar el procedimiento de contratación 

administrativa y un paso necesario para el avance de este proyecto. En atención a ello, el 

Directorio acordó:  

 

“Con base en la solicitud planteada por el señor Sergio Ramírez Acuña, 

Director a.i. del Departamento de Proveeduría, mediante oficio AL-DPRO-

OFI-0715-2019, autorizar a esa dependencia a iniciar el procedimiento de 

contratación administrativa de la siguiente licitación pública y su 

presupuesto estimado:” 

 

 

 

 

 
14 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°068-2019. 
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Detalle Presupuesto total estimado 

“Desarrollo de sistema de gestión 

documental para expediente electrónico 

legislativo”  

¢ 363.000.000,00 

 

Es importante dar un seguimiento pormenorizado y constante al avance del proyecto por 

parte del Comité Director del Proyecto institucional de Gestión Documental. El expediente 

digital es un proyecto vital para la institución, para modernizar el manejo de los expedientes, 

mejorar la eficiencia en el trámite de formulación de una ley y avanzar en transparencia. 

 

2.3.2 TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DEL PLENARIO LEGISLATIVO POR RADIO  

 

Este Directorio atendió lo dispuesto en la resolución N° 15-106-2018, del 14 de setiembre 

del 2018 de la Sala Constitucional, donde se solicitó a la Asamblea Legislativa adoptar las 

medidas y acciones necesarias para garantizar la difusión de la información del quehacer 

legislativo a través de otros medios de comunicación abiertos y gratuitos que el internet.  

En la sesión N° 75-2019, en el artículo 12, del 22 de octubre del 2019, se conoció el  oficio 

RECOM-07-2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Recomendación para 

Contrataciones, integrada por los señores Karla Granados Brenes, Sergio Ramírez Acuña, 

Freddy Camacho Ortiz, Mario Delgado Umaña, todos directores de departamento y el señor 

Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, mediante el cual indican que, de 

conformidad con  lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación 

Administrativa, publicado en La Gaceta Nº 211 del viernes 2 de noviembre del 2007, se 

presenta la propuesta de esa comisión para la adjudicación de la Licitación Pública N° 

2019LN-000001-0019800001, “Contratación de Emisora en Frecuencia Modulada para las 

Transmisiones de las Sesiones del Plenario Legislativo y las Comisiones con Potestad 

Legislativa Plena”, cuyo plazo para adjudicar vence el 5 de noviembre de 2019. 

El día 4 de julio del 2019, se realizó la apertura de ofertas y se envió mediante el Sistema de 

Compras Públicas (SICOP) a los departamentos de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 

Financiero y Asesoría Legal, para el análisis de las ofertas presentadas en la apertura. Se 

otorgó un plazo que venció el 17 de julio del 2019 a las 18 horas. 

A continuación, se presenta un extracto de dicho documento: 

“Recomendación de adjudicación 

Con base en los estudios realizados por el Departamento de Asesoría 

Legal, el Departamento Financiero, el Departamento de Relaciones 
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Públicas, Prensa y Protocolo, y de acuerdo con lo solicitado en el cartel, 

la Comisión recomienda al Directorio Legislativo dictar el acto final de la 

Licitación Pública Nº 2019LN-000001-0019800001 “de la siguiente 

forma: 

1.-  Contratar la transmisión radial, por medio de una frecuencia 

modulada, de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del 

Plenario Legislativo y de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena 

de la Asamblea Legislativa, al Sistema Nacional de Radio y Televisión 

S.A., cédula jurídica N° 3-101-347117 

2.-  Los servicios se brindarán con un técnico de radio en la 

Asamblea Legislativa y otro en las oficinas del contratista. 

3.-  Transmisión en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Plenario Legislativo y de las Comisiones con Potestad Legislativa 

Plena por radiodifusión sonora, mediante la frecuencia FM 101.5 Costa 

Rica Radio, con cobertura  

4.-  Producción de audios sobre el quehacer parlamentario y otros 

que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, con el objetivo de 

llenar espacios durante las transmisiones en directo, incluyendo 

creatividad, dirección, producción, grabación, edición y distribución de 

contenidos. 

5.-  Respaldo y almacenamiento de contenidos grabados de audio 

de la producción y transmisiones de radio por al menos cuatro años, en 

formato mp3. Cumplido este plazo, se pasará copia a la Asamblea 

Legislativa en disco DVD para su archivo y conservación.” 

 

Por lo anterior, el Directorio, acordó: 

 

“Con base en la recomendación vertida por los miembros de la Comisión de 

Recomendación para Contrataciones, mediante oficio RECOM-07-2019, 

adjudicar la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0019800001” 

 

Con este acto, se retomaron las transmisiones del Plenario por medio de la radio, no 

obstante, por varias razones tanto internas como del adjudicatario, es hasta el 2 de marzo 

del 2020, tras la insistencia de esta Secretaría, que inicia la transmisión oficial por la emisora 

Radio Nacional, de SINART, en la frecuencia 101.5 FM. 
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2.3.3 ACCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AL PROCESO 

DE LA LEY, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LA LEY 7600 

 

En este año legislativo, la Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, 

por medio de la Diputada Presidenta Catalina Montero Gómez, mantuvo una comunicación 

constante con este Directorio para dar seguimiento a que la transmisión de las sesiones de 

Plenario y Comisiones Plenas con la interpretación en el lenguaje LESCO, fueran una realidad. 

El Directorio en sesiones ordinarias N°68-2019 en setiembre,15 N°76-2019 en octubre,16 y 

N°79-2019 en noviembre conoció y discutió el tema, acordando al respecto lo siguiente:17 

“Instruir a la señora Karla Granados Brenes, Directora del Departamento 

de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, para que, en un plazo de ocho 

días, a partir de la presente comunicación, dé cumplimiento al acuerdo 

tomado por el Directorio Legislativo artículo 22 de la sesión No 068-2019, 

en el que se le solicitó realizar las gestiones necesarias para redistribuir las 

funciones a fin de asignar a un servidor de esa dependencia, la labor de 

camarógrafo para la transmisión de las sesiones de Plenario Legislativo y 

las Comisiones Plenas, con la interpretación en el lenguaje LESCO.“ 

 

Después un insistente seguimiento de esta Secretaría, se logra que el 2 de diciembre inicie 

la transmisión de las sesiones de Plenario Legislativo con la interpretación simultánea en el 

lenguaje LESCO.  

 

Posteriormente, en la sesión N° 97-2020 artículo 16 se conoció el oficio CPEDAM-03-2020,18 

con fecha 18 de febrero del 2020, suscrito por las integrantes de la Comisión Permanente 

Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, el cual se transcribe a continuación: 

 

I. Que la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad, Ley 7600 en sus artículos 3 y 4 indica que el Estado 

debe eliminar: 

• Cualquier tipo de discriminación hacia las personas con 

discapacidad, 

• Las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, 

promueven la discriminación o impiden a las personas con 

discapacidad tener acceso a los programas y servicios, 

 
15 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°068-2019. 
16 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°076-2019. 
17 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°079-2019. 
18 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°097-2019. 



 

25 
 
 

 

II. Que el Reglamento a la Ley 7600 en su artículo 8 (primer párrafo) 

establece lo siguiente: 

 

Todas las instituciones del Estado deberán incluir en sus 

programas de divulgación, información y capacitación 

anuales, contenidos referentes a la Ley No. 7600 sobre la 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. Para ello se utilizarán los medios de 

comunicación internos, externos, y diferentes estrategias 

tales como: conferencias, cursos, mesas redondas, 

publicaciones y otros, de manera que se garantice que la 

divulgación, información y capacitación alcance a la totalidad 

de los miembros del personal de la institución. (la negrita no 

es del original). 

 

III. Que la Política sobre los Derechos Humanos e Igualdad de 

Oportunidades de las Personas con Discapacidad de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, (aprobada por el Directorio Legislativo 

en sesión ordinaria 102-2012, del 22 de marzo del 2012), indica en 

sus artículos 12 y 13. 

 

• Que se debe asegurar la prestación de servicios a partir de 

criterios de eficiencia, agilidad, cortesía y accesibilidad, 

considerando los requerimientos de las personas con 

discapacidad para eliminar prácticas discriminatorias, 

 

• Que se trabajará por garantizar que el entorno, los bienes, 

los servicios y las instalaciones relacionadas con los servicios 

legislativos sean accesibles 

 

IV. Que, en el 2016 desde la Unidad de Discapacidad, para cumplir 

con la normativa, diseñó un programa permanente de 

capacitación que incluye el curso "Servicios accesibles para 

personas usuarias con discapacidad", el cual: 

 



 

26 
 
 

• Se oferta anualmente en dos ediciones a las personas 

funcionarias de la Asamblea Legislativa. 

 

• Busca capacitar a las personas participantes respecto a las 

modificaciones físicas, tecnológicas y actitudinales que 

deben implementarse para garantizar que los servicios que 

ofrece la Asamblea Legislativa sean accesibles para las 

personas con discapacidad. 

 

• Mediante los objetivos y metodología del curso se pretende 

generar en las personas funcionarias legislativas una 

conciencia crítica y una actitud reflexiva, respecto al papel 

de las instituciones públicas en la transformación de las 

barreras contextuales que dificultan la inclusión social de 

estas personas. 

 

La calificación obtenida en la evaluación del curso por parte de las 

personas funcionarias legislativas ha sido excelente. Sin embargo, la 

Unidad de Discapacidad ha solicitado en cada edición del curso el apoyo 

para matrícula de la población legislativa a la Dirección Ejecutiva y la 

Dirección Administrativa, recibiendo una respuesta positiva, pero se han 

tenido que hacer esfuerzos extra para lograr que las direcciones 

departamentales permitan la participación a sus funcionarios. 

 

Es por todo lo anterior, y considerando la importancia y la necesidad de 

que en la Asamblea Legislativa se promocione el respeto y se garantice 

el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que 

recomendamos: 

 

Declarar de interés institucional el curso “Servicios Accesibles para 

personas usuarias con discapacidad" y se instruya a la Dirección 

Ejecutiva para que todas las personas funcionarias de la Asamblea 

Legislativa lo reciban de manera obligatoria. 

 

El curso será elaborado e impartido al menos dos veces al año de manera 

permanente por la Unidad de Discapacidad de la Asamblea Legislativa, 
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que coordinará su organización con el área de Desarrollo del Recurso 

Humano, del Departamento de Recursos Humanos. 

 

Lo anterior en cumplimiento con la Política institucional sobre Derechos 

Humanos e Igualdad de Oportunidades de las personas con 

discapacidad de la Asamblea Legislativa”. 

 

Por lo que el Directorio, viendo la importancia de este tema, acordó:  

“Con base en la solicitud planteada por los miembros de la Comisión 

Permanente Especial de Discapacidad, mediante oficio CPEDAM-03-2020 y 

con el propósito de fortalecer las políticas institucionales en esta materia, 

declarar de interés institucional el curso “ 

En virtud de lo anterior, se instruye al Director de la División Administrativa, 

para que, en conjunto con el Director del Departamento de Servicios de 

Salud, diseñen una estrategia de capacitación para que la Unidad de 

Discapacidad difunda entre los cursos, dando especial prioridad a los 

funcionarios que atienden público. 

Lo anterior en el entendido de que no se interrumpa el servicio que se brinda 

en cada dependencia.” 

Se insta al Directorio que nos precede, el continuar con los esfuerzos por la inclusión de las 

personas con discapacidad, mantener la capacitación del personal para la atención de 

personas con discapacidad, y continuar con la comunicación constante con la Comisión 

Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor.  

 

2.3.4 PARLAMENTO ABIERTO 

 

La Asamblea Legislativa es firmante del compromiso nacional para la construcción de un 

Estado Abierto, firmado por los representantes de los Supremos Poderes en el año 2015. 

El Poder Legislativo suscribe ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) en el año 2017, un 

compromiso para la construcción de una Política de Parlamento Abierto. 

El Plan Estratégico del área técnico-administrativa, 2017-2021 del Poder Legislativo 

establece como estrategia institucional "Promover espacios presenciales y virtuales 

interactivos que faciliten la comunicación directa con los habitantes". 
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Se aprueba por el Directorio Legislativo 2018-2019 en el año 2019 la política de Parlamento 

Abierto que incluye promover una mayor participación ciudadana y acceso de la población a 

la información legislativa. 

El Departamento de Participación Ciudadana en ejercicio de sus funciones participó junto 

con instancias homólogas de los otros Poderes de la República en un proceso de consulta 

con la ciudadanía que implicó la construcción de dos compromisos para un eventual plan de 

acción, tales como la evaluación ciudadana del Portal Legislativo como instrumento de 

comunicación más amigable para los usuarios y que mejore la accesibilidad, así como la 

creación de un espacio de consulta nacional para que actores de la sociedad civil plantearan 

propuestas de legislación y de política pública que pudieran ser revisados y acogidos 

libremente por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Lo anterior, en el marco 

de la consulta ciudadana para el desarrollo del Cuarto Plan de Acción de Estado Abierto 

donde participaron diversos actores, entre ellos la Contraloría General de la República, el 

Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los 

Habitantes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la sociedad civil, entre otros. 

Por lo anterior, en sesión N° 93-2029, artículo 10, se acordó:  

1. Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 

19 de la sesión ordinaria No 045-2019, en el que se estableció la 

conformación de la Comisión Institucional de Parlamento Abierto 

(PIPA), con el propósito de que esta se integre con cinco diputados de 

diferentes fracciones políticas (uno de los cuales debe ser miembro del 

Directorio Legislativo). 

 

2. Con base en los compromisos solicitados por la ciudadanía en el 

proceso de consulta nacional del IV Plan de Acción Nacional de 

Gobierno Abierto, se acuerda lo siguiente: 

 

• Hacer una consulta ciudadana del Portal Legislativo desde una 

perspectiva de accesibilidad universal, para señalar las falencias que 

tiene el sitio web actual en términos de publicación, ubicación, 

usabilidad y acceso de la información, así como en términos de claridad 

del lenguaje e interacción ciudadana y proponer acciones y 

recomendaciones de mejora.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión Institucional de Parlamento 

Abierto será la responsable de la planificación, ejecución y evaluación 
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de dicha consulta y contará con el apoyo de los departamentos de 

Participación Ciudadana, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo e 

Informática.  

 

• De igual forma, la Comisión Institucional de Parlamento Abierto, 

establecerá un foro cívico de Estado Abierto que convoque a 

ciudadanos y organizaciones de sociedad civil para evaluar la 

normativa existente en términos de transparencia, acceso a la 

información, rendición de cuentas y participación ciudadana, y que 

promueva propuestas nuevas y reformas a la legislación vigente. Estas 

propuestas serán presentadas a los diputados a la Asamblea 

Legislativa para su valoración y posible adopción.19 

 

Por otra parte, en sesión N° 97-2020, en el artículo 20, el Directorio, consciente de la 

importancia de que la Asamblea avance en las acciones para ir consolidado tener un 

parlamento abierto, es que toma la decisión de conformar la Comisión Institucional de 

Parlamento Abierto, acordando:  

De conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

artículo en el inciso 1), artículo 10 de la sesión ordinaria No 093-2020, 

celebrada por el Directorio Legislativo el 18 de febrero del 2020, 

conformar la Comisión Institucional de Parlamento Abierto (PIPA), de 

la siguiente manera: 

1. Diputada María Inés Solís Quirós (Partido Unidad Socialcristiana). 

2. Diputada Mileidy Alvarado Arias (Partido Restauración Nacional). 

3. Diputado Wagner Jiménez Zúñiga (Partido Liberación Nacional). 

4. Diputada Laura Guido Pérez, como representante de este Directorio 

Legislativo; una vez terminada su gestión, será integrante de esta 

comisión como representante del Partido Acción Ciudadana.20  

 

El Directorio Legislativo, tiene representación en esta Comisión, en donde puede tener un 

papel protagónico en liderar y hacer avanzar las acciones que son fundamentales para ir 

llevando a la Asamblea a ser una Parlamento más abierto. Es importante que se determine 

ante el cambio de Directorio Legislativo quién asumirá la representación de este ante la 

Comisión, sin lesionar la representación de los partidos políticos que actualmente la 

 
19 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°093-2019. 
20 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°097-2020. 
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conforman. Además, es preciso continuar y profundizar en la Política de Parlamento Abierto 

para cumplir con todos los objetivos propuestos. 

 

2.3.5 COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA Y VALORES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

La Comisión Institucional de Ética y Valores de la Asamblea Legislativa (CIEV), fue creada por 

acuerdo del Directorio Legislativo en sesión Nº 105- 2008, artículo 11 del 28 de mayo del 

2008,21 en cumplimiento con lo establecido por la Comisión Nacional de Rescate de Valores 

en el Decreto Ejecutivo No. 23944-JC22, del 12 de diciembre de 1994, en el cual se insta a las 

instituciones descentralizadas, empresas públicas y a los otros poderes del Estado, a 

conformar las respectivas Comisiones de Valores.  

 

En Sesión ordinaria Nº 200-2013, celebrada el 03 de diciembre del 2013, el Directorio 

Legislativo aprueba el Código de Ética y Conducta de la Asamblea Legislativa Ideas rectoras 

y es publicado en la Gaceta No. 17 del 24 de enero del 2014, el mismo plasma los contenidos 

éticos que deben ser considerados en la actuación laboral de todos los funcionarios de la 

Asamblea Legislativa.23  

 

En sesión ordinaria N° 135-2016, artículo 23, celebrada por el Directorio Legislativo el 4 de 

octubre del 2016, se acuerda: “Designar a la Primera Secretaría para que integre y designe a 

un representante ante la Comisión Institucional de Valores.” 24 

 

En sesión ordinaria N°64, del 20 de agosto, en su artículo 11, se acuerda:  

 

Con base en la solicitud planteada por el señor Fernando Campos Martínez, 

Coordinar de la Comisión Institucional de Ética y Valores, mediante oficio AL-

CIEV-OFI-007-2019, designar a la diputada Laura Guido Pérez, Primera 

Secretaria del Directorio Legislativo o su representante, para que integre dicha 

comisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el Directorio Legislativo 

mediante sesión ordinaria N°135-201625, acuerdo 23.1. 26   

 

 
21 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°105-2008. 
22 Poder Ejecutivo, “Decreto Ejecutivo 23944-JC: Reforma e Integra Comisión Nacional Rescate Valores Morales Cívicos 
y Religiosos; 12 de diciembre de 1994. 
23 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°200-2013. 
24 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°135-2016. 
25 Ibíd. 
26 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°064-2019. 
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Sin embargo, por un error en el manejo de la correspondencia de la comisión, se omite la 

incorporación de la Primera Secretaría. Mediante el diálogo se corrige dicho error en marzo 

del 2020 y se llega a conocer una propuesta para modificar el Reglamento Autónomo de 

Servicios de la Asamblea Legislativa, mediante la adición de los incisos 35B-37B y 38B como 

medidas para la prevención, detección y corrección de las conductas contrarias a la ética 

pública, que contribuya al aseguramiento de la imparcialidad y la probidad en el ejercicio de 

sus funciones y en la satisfacción del interés público y la remite  a la jefatura de control 

interno para su consideración.  

 

En la elaboración de la propuesta la comisión revisa distintos documentos, entre ellos 

los reglamentos autónomos de servicios de distintas dependencias, como lo son el del Poder 

Judicial, INA, así como, los criterios de la PGR, sin dejar de lado, lo que demanda la Ley 

contra  la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, Ley 8422, de 6 de 

octubre de 2004, la cual establece imperativos sustanciales de orden ético y legal que 

imponen deberes de conducta acordes con principios elementales de objetividad, 

imparcialidad, neutralidad política partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la 

hacienda pública, respeto al bloque de legalidad y sometimiento a los órganos de control, 

entre otros. 

   

Al respecto, el artículo 3 de la Ley No. 8422, que establece el deber de probidad aplicable a 

toda persona funcionaria pública, obliga a cumplir las funciones con rectitud, buena fe y 

estricto apego a la legalidad, asegurando que las decisiones que se adopten en cumplimiento 

de las atribuciones públicas se ajusten a la imparcialidad y se orienten a la satisfacción del 

interés general.  A la vez, el artículo 13, inciso a), de la Ley General de Control Interno, Ley 

No 8292, del 04 de setiembre de 2002, establece como deber de las y los jerarcas y titulares 

subordinados, tomar acciones para promover la integridad y el cumplimiento de los valores 

éticos de la función pública a nivel institucional.  

 

Mediante el oficio AL-DDEI-OFI-015-2020, con fecha 19 de febrero del 2020, suscrito por el 

señor Milton Madriz Cedeño, Director a.i. del Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional, mediante el cual indica que en esa dependencia han venido tramitando con 

apoyo del Departamento de Asesoría Legal y la Comisión Institucional de Valores (CIEV), la 

colaboración efectiva para implementar las recomendaciones de la Contraloría General de la 

República, contenidas en el Índice de Gestión Institucional (IGI) 2019, y con ello incorporar 

dentro de nuestra normativa interna, una serie de disposiciones que permitan prevenir, 

detectar, y corregir situaciones contrarias a la ética; planteamiento que quedó pendiente de 

resolver por parte del Directorio. 
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2.3.6 PROYECTO: MUSEO CASTILLO AZUL 

 

Uno de los temas que conlleva el traslado al nuevo edificio legislativo, es el definir el futuro 

del palacete denominado Castillo Azul, una edificación emblemática de la historia política 

moderna y contemporánea del país, y que por su belleza despierta el interés de ciudadanos 

y visitantes. El Castillo Azul actualmente alberga a la Presidencia Legislativa y las Secretarías, 

la sala de Próceres y las salas sesiones de jefaturas de fracción y del Directorio Legislativo, 

siendo que todos estos usos serán reubicados en el nuevo edificio. 

 

El Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Antonio Sobrado, plantea en el libro “El 

Castillo Azul: Icono de un cambio de era”, de la escritora Carolina Mora Chinchilla, que: 

 “Conocedor de que pronto el parlamento estrenará nueva sede, de la idea de 

convertir al Castillo Azul en un museo y de la inexistencia de publicaciones 

específicas que evidencian su idoneidad (dado su altísimo valor arquitectónico 

e histórico), le manifesté a la anterior presidenta de la Asamblea Legislativa la 

urgencia de propiciar una investigación seria sobre el particular. Su relevancia 

(desde la perspectiva del TSE y de las funciones del IFED) resultó potenciada 

ante la posibilidad, surgida de conversaciones que sostuvimos con el actual 

presidente legislativo, de que la edificación se transforme en un centro cultural 

que conmemora el inminente bicentenario y a la vez albergue un museo de la 

democracia. 

 

En esta sinergia de instituciones, la Asamblea Legislativa en conjunto con el Tribunal 

Supremo de Elecciones, y ampliando a otras que pueden sumarse como el Ministerio de 

Cultura y Juventud, el Archivo Nacional, el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y la 

Municipalidad de San José, es que, desde este Directorio, instruimos a la administración a 

iniciar todas gestiones necesarias para hacer realidad este importante proyecto y concretar 

que el Castillo Azul sea un espacio para el disfrute y aprendizaje de la población y de las 

personas que visitan el país, que se constituya en un Museo no solo en resguardo de su 

singular arquitectura, sino también de su invaluable historia desde la cual se debe exaltar la 

consolidación de nuestra democracia y el desarrollo de la historia política nacional en el siglo 

XX. En consecuencia, en sesión N° 105-2020, en su artículo 8, el Directorio acordó:  

 

Acogiendo las valiosas consideraciones que aporta doña Carolina Mora 

Chinchilla, en su libro “El Castillo Azul: Icono de un cambio de era”, y en 

especial del capítulo 6, titulado “Un museo en el Poder Legislativo, el 

Castillo Azul”, el Directorio Legislativo acuerdo, declarar de interés 
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institucional la creación del Museo Castillo Azul e instruir a la 

Administración para que avance en un convenio con el Tribunal Supremo 

de Elecciones para tal efecto, dado el interés compartido por ambas 

instituciones en este propósito.” 27 

 

Desde la Primera Secretaría se tomaron acciones en aras de promover el Castillo Azul como 

un potencial museo. Se participó el 22 de noviembre del 2019 en La Noche en Blanco del Art 

City Tour, abriendo las puertas de la edificación a un recorrido guiado por el arquitecto e 

investigador de la historia de la arquitectura costarricense, Andrés Fernández. Esta fue la 

segunda vez en la que el Castillo Azul participó en el Art City Tour, siendo la primera en la 

Presidencia de Carolina Hidalgo Herrera. En esta segunda ocasión se recibió a más de 1200 

personas, evidenciando el interés que el palacete genera y su potencial de atraer visitación. 

 

Se recomienda al nuevo directorio la lectura del libro de la señora Mora Chinchilla y se ofrece 

la colaboración en los esfuerzos requeridos para concretar el proyecto del Museo Castillo 

Azul. Asimismo, se insta a que antes del traslado al nuevo edificio se determine el uso del 

Castillo Azul para ser un museo, con características que permitan su uso para actividades 

protocolarias o ceremoniales cuando así se requiera. 

 

2.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LA PRIMERA 

SECRETARÍA. 

 

En este apartado se indica que el presupuesto asignado a la Primera Secretaría es de 

materiales de oficina, que en este período prácticamente no se utilizó, pues solo se utilizó 

un cartucho para una de las impresoras a cargo. No se tienen otros recursos financieros a 

cargo de esta Primera Secretaría.  

 

2.5 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

 

En este periodo la Contraloría General de la República, remitió a la Asamblea el oficio DFOE-

DS-0847, con fecha 5 de junio del 2019, suscrito por las señoras Grace Madrigal Castro, Ligia 

Segura Salazar  y Alexia Umaña Alvarado, Gerente de Área, Fiscalizadora y Asistente Técnica 

de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, mediante el cual se refiere a la finalización del proceso de seguimiento de la 

disposición 4.9 del informe N.° DFOE-PG-IF-22-2017, emitido por la Contraloría General de 

 
27 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°105’2020. 
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la República. En este comunica que, como resultado del análisis efectuado a la información 

remitida por la Asamblea, y conforme al alcance establecido en lo dispuesto por la 

Contraloría General, esta Área de Seguimiento de Disposiciones determinó que esa 

institución cumplió razonablemente la disposición 4.9 del informe N.° DFOE-PG-IF-22-2017, 

concerniente a la auditoría de carácter especial sobre la planificación estratégica de las 

tecnologías de información en la Asamblea Legislativa. 

 

Debido a lo anterior, se da por concluido el proceso de seguimiento correspondiente a dicha 

disposición, y comunicaron que a esa Área de Seguimiento no debe enviarse más 

información relacionada con lo ordenado por este Órgano Contralor en la referida 

disposición. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo la 

Contraloría General sobre lo actuado por esa Administración, como parte de las funciones 

de fiscalización superior de la Hacienda Pública. 

 

Por otra parte, nos recuerdan la responsabilidad que le compete a este Directorio Legislativo, 

de velar porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 

determinados y tomar las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para que no 

se repitan las situaciones que motivaron la disposición objeto de cierre. 

 

En este sentido en la sesión N° 56-2019 del 25 de junio, no solo se conoció el oficio de la 

Contraloría, sino que también el oficio  AL-DVAD-OFI-0163-2019, suscrito por el señor Pedro 

Solano García, Director de la División Administrativa, mediante el cual se refiere a la nota en 

mención de la Contraloría General de la República, en este expone cómo se estableció un 

plan de trabajo tomando como base los productos esperados por la Contraloría, así como 

plazos de cumplimiento indicados en el informe.28 De igual manera, se conformaron equipos 

de trabajo liderados por un coordinador, responsable de desarrollar cada uno de los temas 

conforme a los requerimientos establecidos, durante el proceso, se fue cumpliendo una a 

una con la presentación de las propuestas elaboradas por la Comisión para atender en los 

plazos establecidos las indicadas disposiciones y es así que después de una “prueba de 

campo” el Órgano Contralor estaría dando también por concluido el seguimiento a dicho 

informe.  

 

Al respecto el Directorio acordó:  

 

“Dar por recibidos los oficios  DFOE-DS-0847, suscrito por las señoras Grace 

Madrigal Castro, Ligia Segura Salazar  y Alexia Umaña Alvarado, Gerente 

 
28 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°056-2019. 



 

35 
 
 

de Área, Fiscalizadora y Asistente Técnica de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y AL-DVAD-

OFI-0163-2019, suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la 

División Administrativa, en relacionados con la finalización del proceso de 

seguimiento de la disposición 4.9 del informe N.° DFOE-PG-IF-22-2017, 

emitido por la Contraloría General de la República. 

 

Asimismo, se recuerda a la Administración lo dispuesto en el artículo 6, 

inciso 11 del Reglamento para la Administración y el uso de los recursos y 

los servicios de Tecnologías de Información de la Asamblea Legislativa, en 

el que se establece como una de las funciones del Comité Permanente de 

Tecnologías de la Información, la presentación de informes semestrales 

ante este Órgano Colegiado acerca de las acciones llevadas a cabo por ese 

Comité.” 

 

Por otra parte en sesión N°61-2019 del 30 de julio,29 se conoce oficio DFOE-DI-1289, con 

fecha 9 de julio del 2019, suscrito por las señoras Ruth Houed Caamaño y Grettel Calderón 

Herrera, Asistente Técnica y Gerente de Área a.i., de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, respectivamente, mediante el cual 

indican que de conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a esta 

Contraloría General de la República mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, ley 7428, y para que lo haga del conocimiento de los 

señores miembros del Directorio Legislativo en la sesión inmediata siguiente a la recepción 

de este oficio en su condición de jerarca de la Asamblea Legislativa y en el ejercicio de su 

función administrativa, se gira la siguiente orden: 

 

De conformidad con lo anteriormente señalado, y en ejercicio de la potestad 

concedida en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República N° 7428, se ordena al Directorio Legislativo, tomar las acciones que 

a derecho corresponda respecto a la rotulación de los vehículos de uso 

administrativo. 

 

Para el cumplimiento de la presente orden deberá remitir al Área de Denuncias 

e Investigaciones de la Contraloría General, los acuerdos tomados al efecto 

por ese Directorio, dentro de un mes calendario contado a partir del día 

 
29 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°061-2019. 
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siguiente a la recepción de este oficio, quedando bajo absoluta 

responsabilidad de esa administración la ejecución de las acciones que 

legalmente correspondan en apego al ordenamiento jurídico y al debido 

proceso. 

 

El Directorio Legislativo, acordó:  

 

“En virtud del carácter vinculante de la orden girada por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, mediante oficio DFOE-DI-1289, dejar sin efecto el acuerdo tomado 

por el Directorio Legislativo artículo 18 de la sesión No 101-2004 y en 

consecuencia,  instruir a la Administración para que realice las gestiones 

necesarias a fin de proceder con la rotulación de los vehículos de uso 

administrativo de la Institución, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 236 y siguientes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 

N° 7331.” 

 

En la sesión N° 78-2019 del 5 de noviembre, en el artículo 15, se conoció oficio DFOE-SD-

1914 (N° 16325), con fecha 30 de octubre del 2019, suscrito por la señora Grace Madrigal 

Castro, Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, mediante el cual comunicaba la emisión del Informe N° 

DFOE-SD-SGP-01-2019 “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 

Recomendaciones (IDR)”, preparado por la Contraloría General de la República.30 El IDR 

tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados, 

respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes 

de auditoría del período 2017-2018, según los avances logrados al 31 de julio de 2019. A 

continuación, la evaluación realizada: 

 
30 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°078-2019. 
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            Fuente: Contraloría General de la República (2019). 

El Directorio acordó:  

“Dar por recibido el oficio DFOE-SD-1914 (N° 16325), con fecha 30 de 

octubre del 2019, suscrito por la señora Grace Madrigal Castro, Gerente de 

Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, mediante el cual remite el Informe N.° DFOE-SD-

SGP-01-2019, preparado por ese Órgano Contralor.” 

Mediante oficio 17181 (DFOE-PG-0533), con fecha 8 de noviembre del 2019, suscrito por la 

señora Falon Stephany Arias Calero, Gerente de Área de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República, se remitió el informe N° DFOE-PG-IF-

00011-2019, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual 

se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial efectuada en la Asamblea 

Legislativa sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Asamblea 

Legislativa. Lo anterior, se conoció en la sesión 80 del 19 de noviembre del 2019.  

 

En dicho informe se le solicita a la Asamblea:  

 

  AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

1. Ajustar el Plan Estratégico del área Técnico – Administrativa, de manera que incluya 

acciones estratégicas en el eje de gestión del recurso humano para los procesos de 
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reclutamiento, selección y contratación de personal, orientadas a identificar las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de los servidores requeridos, el 

aseguramiento de la idoneidad del personal contratado, la disponibilidad de las plazas 

vacantes; así mismo, se debe oficializar ese ajuste (ver párrafos del 2.4 al 2.17 de este 

informe). Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de 

Seguimiento de Disposiciones a más tardar el 31 de marzo de 2020, el acuerdo 

mediante el cual se oficializa el ajuste de la planificación estratégica en materia de 

recurso humano a nivel institucional. 

 

2. Publicar, comunicar e implementar la reglamentación interna pertinente que regule 

el proceso de reclutamiento y selección de personal para nombramientos de personal, 

que incluya a los nombramientos de plazas en condición interina o por sustitución de 

los funcionarios administrativos, que contemple, entre otros, la verificación previa de 

atestados y requisitos para el desempeño de los puestos. (ver párrafos del 2. 29 al 

2.39 de este informe). Para la acreditación de esta disposición se debe remitir al Área 

de Seguimiento de Disposiciones, lo siguiente: 

• A más tardar el 1° de marzo de 2020, un acuerdo mediante el cual se haga 

constar la incorporación, aprobación y comunicación del procedimiento 

solicitado. 

• A más tardar el 30 de junio de 2020, un informe de avance con los resultados 

obtenidos de la implementación del procedimiento solicitado en el inciso i) de 

esta disposición. 

 

3. Elaborar, aprobar y ordenar la implementación inmediata de una política de registro 

de elegibles de candidatos idóneos tanto para los nombramientos en plazas en 

propiedad como para nombramientos en condición interina o en sustitución, derivada 

de los concursos que se realizan y de la aplicación del procedimiento solicitado en la 

disposición 4.5. (ver párrafos del 2.17 al 2.28 de este informe). Para la acreditación 

de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones, lo 

siguiente: 

• A más tardar el 1° de marzo de 2020, un acuerdo mediante el cual se haga 

constar la elaboración, aprobación y orden de la implementación inmediata 

de la política de registro de elegibles de candidatos idóneos solicitada. 

• A más tardar el 30 de junio de 2020, una certificación donde se haga constar 

que la política se encuentra en implementación. 

 



 

39 
 
 

4. Definir, divulgar e implementar mecanismos de control en el sistema de información 

manual utilizado, en lo que respecta a los procesos relacionados con el manejo de 

expedientes físicos de personal, que promuevan la calidad de la información que estos 

contienen y la trazabilidad con el sistema informático (SIRHAL) (ver párrafos del 2.42 

al 2.53). Para acreditar el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 

Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, lo siguiente: 

• A más tardar el 1° de febrero de 2020, el acuerdo mediante el cual se haga 

constar la definición y divulgación de los mecanismos de control en el sistema 

de información manual. 

• A más tardar el 30 de abril de 2020, una certificación mediante el cual se haga 

constar la implementación de los mecanismos de control antes requeridos. 

5. Definir, divulgar e implementar mecanismos de control para los procesos relacionados 

con la actualización de los datos referentes a la relación laboral del servidor con la 

institución en el sistema informático (SIRHAL) que permitan la calidad de la 

información en cuanto a confiabilidad, oportunidad, utilidad y trazabilidad con el 

expediente físico de personal. (ver párrafos del 2.42 al 2.53). Para acreditar el 

cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloría General, lo siguiente: 

• A más tardar el 1° de febrero de 2020, el acuerdo mediante el cual se haga 

constar la definición y divulgación de los mecanismos de control en el sistema 

de información manual. 

• A más tardar el 30 de abril de 2020, una certificación mediante el cual se haga 

constar la implementación de los mecanismos de control antes requeridos. 

 

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

4.9. Incorporar en el Plan Anual Operativo de Recursos Humanos para el 2020 las 

actividades asociadas al ajuste del Plan Estratégico del área Técnico – Administrativa, 

solicitado en la disposición 4.4, en relación con los procesos de reclutamiento, 

selección y contratación de personal orientadas a identificar las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de los servidores requeridos, el aseguramiento de la 

idoneidad del personal contratado, la disponibilidad de las plazas vacantes, así mismo 

se debe oficializar ese ajuste (ver párrafos del 2.4 al 2.15 de este informe). Para la 

acreditación de esta disposición se debe remitir al Área de Seguimiento de 

Disposiciones a más tardar el 31 de marzo de 2020, una certificación mediante la cual 

se oficialice la incorporación de esas actividades en la planificación anual operativa 

del Departamento de Recursos Humanos” 
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El Directorio después de un análisis del informe, acuerda:  

 

Con base en los oficios 17181 (DFOE-PG-0533), oficio 17754 (DFOE-PG-0556), 

suscritos por la señora Falon Stephany Arias Calero y Mario A. Pérez Fonseca, Gerente 

y Gerente a.i. del Área de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 

Contraloría General de la República, respectivamente y, en acatamiento a las 

disposiciones contenidas en el informe DFOE-PG-IF-00011-2019, se acuerda lo 

siguiente: 

 

1. Instruir al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 

para que en un plazo de un mes calendario a partir de la 

comunicación del presente acuerdo, remita a consideración de este 

Directorio Legislativo, una propuesta de ajuste al Plan Estratégico 

del Área Técnico Administrativo, de manera que incluya acciones 

estratégicas en el eje de gestión de recurso humano para los 

procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal 

(disposición N° 4.4). 

 

En esta propuesta debe participar el Departamento de Recursos 

Humanos.  

 

2. Instruir al Departamento de Recursos Humanos para que, en un 

plazo de un mes calendario a partir de la comunicación del presente 

acuerdo, presente lo siguiente: 

 

a) La conformación de la base de datos de oferentes o registro de 

elegibles, creada en el Reglamento para el Proceso de 

Reclutamiento y Selección de funcionarios interinos de la 

Asamblea Legislativa (disposición No 4.5).  

 

Este Directorio Legislativo, consciente de la necesidad de hacer 

más transparente el proceso de reclutamiento y selección de 

funcionarios, y previo a la emisión del informe de la Contraloría 

General de la República, realizó la suscripción del acuerdo de 

publicación del Reglamento para el Proceso de Reclutamiento y 

Selección de Funcionarios Interinos de la Asamblea Legislativa, el 
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cual fue divulgado en el diario oficial La Gaceta No 201 del 23 de 

octubre del 2019.   

 

b) Una propuesta de política de registro de elegibles de candidatos 

idóneos, así como el protocolo para su implementación 

(disposición No 4.6).  

 

c) un informe sobre los mecanismos de control que establecerá en 

el sistema de información manual respecto al manejo de 

expedientes físicos de personal, en donde se asegure la calidad 

de la información y la trazabilidad con el SIRHAL (disposición No 

4.7) 

 

d)  informe sobre los mecanismos de control para los procesos 

relacionados con la actualización de los datos referentes a la 

relación laboral del servidor con la institución en el SIRHAL 

(disposición No 4.8.  

  

3. De conformidad con los Lineamientos generales para el 

cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por 

la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, 

se designa al señor Pedro Solano García, quien ocupa el puesto de 

Director de la División Administrativa, (correo electrónico 

psolano@asamblea.go.cr,  teléfono 2243-2030) como responsable 

del expediente de cumplimiento y, por tanto, le corresponderá la 

tarea de conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar 

acceso al expediente de cumplimiento de las recomendaciones. 

 

Se solicita al Director de la División Legislativa, que supervise estas 

acciones y en un plazo de 15 días, remita un informe del avance de 

estas disposiciones.  

  

Por otra parte, se solicita a la Jefa de la Unidad de Seguridad y 

Vigilancia, que, a la brevedad posible, remita un informe a este 

Órgano Colegiado acerca de la vigencia de los permisos de armas de 

los agentes de seguridad que se citan en el documento de cita. 

 

mailto:psolano@asamblea.go.cr


 

42 
 
 

Además, se le recuerda a la jefatura de esa unidad su obligación de 

velar porque estos permisos se encuentren vigentes. 

 

Finalmente, se solicita al Departamento de Recursos Humanos que 

realice una actualización de los expedientes de los servidores 

legislativos. ACUERDO FIRME. 

 

En este mismo sentido, en la sesión N° 88-2020 del 21 de enero de este año,31  se conoce 

oficio AL-DDEI-OFI-066-2019, suscrito por la señora Auxiliadora Sáenz Bianco, Directora a.i. 

del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual remite el Ajuste 

del Plan Estratégico del Área Técnico Administrativo, 2019-2021, según se solicita en el 

acuerdo del Directorio Legislativo de sesión ordinaria No. 080-2019,32 celebrada el 19 de 

noviembre del 2019, artículo 19, en el cual se instruye al Departamento Desarrollo 

Estratégico Institucional para que ajuste el Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 

2019-2021, de manera que se incluyan acciones estratégicas en el eje de gestión del recurso 

humano para los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, 

orientados a identificar necesidades cuantitativas y cualitativas de los servidores requeridos, 

el aseguramiento de la idoneidad del personal contratado y la disponibilidad de las plazas 

vacantes 

Adicionalmente se incluye la corrección de algunos elementos del Plan que presentaban 

inconsistencias. Anexo 2 

 

  El Directorio después del análisis correspondiente, acordó:  

Con base en la solicitud planteada por la señora Auxiliadora Sáenz Bianco, 

Directora a.i. del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, 

avalar el ajuste al Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2019-

2021, tendiente a incluir acciones estratégicas en el eje de gestión del 

recurso humano para los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación de personal, orientados a identificar necesidades 

cuantitativas y cualitativas de los servidores requeridos, el aseguramiento 

de la idoneidad del personal contratado y la disponibilidad de las plazas 

vacantes.” 

 

Adicionalmente, en es esta misma sesión 88, se conoce se conoce oficio AL-DVAD-OFI-042-

2019, suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la División Administrativa, 

 
31 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°088-2019. 
32 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°080-2019. 
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mediante el cual, en atención a lo solicitado por el Directorio Legislativo, según lo establecido 

en numeral 4 del artículo 19 de la sesión ordinaria N° 080-1933 del 19 de noviembre, se 

remite reporte del avance respecto al cumplimiento de las disposiciones emanadas en el 

Informe DFOE-PG-IF-00011-2019 de la Contraloría General de la República, ─relativo a la 

auditoría realizada en el Departamento de Recursos Humanos.  

 

En este reporte, se expone varias argumentaciones del Departamento de Recursos 

Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-1844-2019 del 5 de diciembre 2019, respecto a los 

plazos establecidos para el cumplimiento de la definición, divulgación e implementación de 

mecanismos de control, tanto en el sistema de información manual como en los procesos 

relacionados con la actualización de los datos del personal de la institución en el sistema 

informático (SIRHAL), según indicados en las  disposiciones 4.7 y 4.8  del Informe DFOE-PG-

IF-00011-2019, por lo que solicitan que el Directorio autorice a la Administración gestionar 

una prórroga de tres meses en los plazos establecidos para estos, lo anterior de conformidad 

a lo establecido por los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de 

Auditoría.” 

 

Ante esta solicitud el Directorio, acordó:  

 

“A la luz de la información suministrada por el Departamento de Recursos 

Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-1844-2019, autorizar a la 

Administración para que gestione una prórroga de tres meses en los plazos 

establecidos para el cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.8 del Informe 

DFOE-PG-IF-00011-2019, respectivamente, de conformidad a lo 

establecido por los Lineamientos generales para el cumplimiento de las 

disposiciones y recomendaciones emitidas por la contraloría general de la 

república en sus informes de auditoría.” 

 

Posteriormente, se recibió oficio DFOE-SD-0133 (01151), con fecha 27 de enero del 2020, 

suscrito por el señor Gabriel González Cabezas, Fiscalizador de la División Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual,  se refiere refiero al 

oficio N.° AL-DREJ-OFI-0111-2019 del 22 de enero del año en curso, mediante el cual la 

Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, con autorización de ese Directorio, solicitó 

prórroga para el cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.8 del informe N.° DFOE-PG-IF-

00011-2019, auditoría de carácter especial sobre el proceso de reclutamiento y selección de 

 
33 Ibid. 
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personal en la Asamblea Legislativa, indicando que a efectos de continuar con la valoración 

de la prórroga requerida por esa Administración para cumplir con las referidas disposiciones 

4.7 y 4.8, solicita remitir a esa Área de Seguimiento dentro de los diez días hábiles posteriores 

a la recepción de este oficio, un acuerdo de ese Directorio Legislativo en el que se detallen 

las acciones realizadas en atención a dichas disposiciones, así como un cronograma 

específico que detalle las acciones.  

 

Ante este requerimiento el ente contralor, el Directorio acordó:  

 

“A fin de atender el requerimiento planteado por el señor Gabriel González 

Cabezas, Fiscalizador de la División Operativa y Evaluativa de la Contraloría 

General de la República, mediante oficio DFOE-SD-0133- (01151), instruir 

al señor Pedro Solano García, en su condición de responsable del expediente 

de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el informe DFOE-PG-IF-

00011-2019, para que presente, la próxima sesión que celebre este Órgano 

Colegiado, las acciones realizadas en atención a dichas disposiciones, así 

como un cronograma específico que detalle las acciones pendientes de 

realizar para su cumplimiento, el responsable de llevarlas a cabo y el plazo 

que se requiere para su ejecución.”  

 

En sesión N° 91-202034 del 4 de febrero, se conoce oficio AL-DVAD-OFI-0006-2020, con fecha 

31 de enero del 2020, suscrito por el señor Pedro Solano García, en su condición de 

responsable del expediente de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el informe 

de la Contraloría General de la República DFOE-PG-IF-00011-2019, mediante el cual, en 

atención al requerimiento de información adicional, solicitado por el señor Gabriel González 

Cabezas, fiscalizador del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de 

la República, relacionada con nuestra solicitud de prórroga para las disposiciones 4.7 y 4.8 

del informe N° DFOE-PG-IF-00011-2019, se adjunta el oficio AL-DRHU-OFI-0111-2020; así 

como el cronograma elaborado por el departamento de Recursos Humanos en donde se 

detallan las acciones realizadas y pendientes de realizar para su debida atención. 

 

El Directorio, después de un análisis de la documentación acuerda:  

 

“De conformidad con la información remitida por el señor Pedro Solano 

García, en su condición de responsable del expediente de cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el informe de la Contraloría General de la 

 
34 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°091-2020. 



 

45 
 
 

República DFOE-PG-IF-00011-2019 y, en atención a la solicitud planteada 

por el señor Gabriel González Cabezas, Fiscalizador de la División Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante oficio 

DFOE-SD-0133- (01151), avalar la siguiente calendarización.” 

 

En el anexo 3, se puede visibilizar el calendario aprobado.   

 

En la sesión N° 92-2020 del 11 de febrero, en el artículo 23,35  se conoce oficio DFOE-SD-

0218 (01941), con fecha 10 de febrero del 2020, suscrito por el señor Gabriel González 

Cabezas, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 

República, mediante el cual  se refiere a los oficios N.° AL-DREJ-OFI-0111-2019 del 22 de 

enero y N.° AL- DRLE-OFI-0070-2020 del 5 de febrero, ambos del año en curso, en los cuales 

la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa, se refirió a los acuerdos tomados en el 

artículo 8 de la sesión N° 088-202036 y artículo 5 de la sesión N.° 091-2020, celebradas por el 

Directorio Legislativo el 21 de enero y 4 de febrero del año en curso respectivamente, 

mediante los cuales solicitó prórroga para el cumplimiento de las disposiciones 4.7 y 4.81 del 

informe N.° DFOE-PG-IF-00011-2019, auditoría de carácter especial sobre el proceso de 

reclutamiento y selección de personal en la Asamblea Legislativa. 

 

Sobre el particular, tomando en consideración los argumentos expuestos en los oficios 

citados, y en el entendido de que ese Directorio Legislativo adoptará dentro de los plazos 

adicionales requeridos, las previsiones para atender las disposiciones en comentario, el Área 

de Seguimiento de Disposiciones resuelve conceder la prórroga solicitada, de manera que 

las nuevas fechas de vencimiento para su cumplimiento son las siguientes: 

 

Disposición 4.7: 

 

• , para remitir el acuerdo mediante el cual se haga constar la definición y divulgación 

de los mecanismos de control en el sistema de información manual utilizado, en lo 

que respecta a los procesos relacionados con el manejo de expedientes físicos de 

personal, que promuevan la calidad de su información y su trazabilidad con el 

sistema informático (SIRHAL). 

• , una certificación mediante la cual se haga constar la implementación de dichos 

mecanismos de control requeridos. Disposición 4.8: 

 
35 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°092-2020. 
36 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°088-2020. 
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• , para remitir el acuerdo mediante el cual se haga constar la definición y divulgación 

de los mecanismos de control para los procesos relacionados con la actualización 

de los datos referentes a la relación laboral del servidor con la institución en el 

sistema informático (SIRHAL) que permitan la calidad de la información en cuanto a 

confiabilidad, oportunidad, utilidad y trazabilidad con el expediente físico de 

personal. 

•   Una certificación mediante la cual se haga constar la implementación de dichos 

mecanismos de control requeridos. 

 

El Directorio, acordó:  

Dar por recibido el oficio DFOE-SD-0218 (01941), suscrito por el señor 

Gabriel González Cabezas, de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual se 

refiere al otorgamiento de la prórroga solicitada por la Administración de 

la Asamblea Legislativa para el cumplimiento de las disposiciones   4.7 y 

4.81 contenidas en el informe N.° DFOE-PG-IF-00011-2019, auditoría de 

carácter especial sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal 

en la Asamblea Legislativa. 

 

En virtud de lo anterior, se instruye al señor Pedro Solano García, en su 

calidad de coordinador, para que continúe con el proceso de cumplimiento 

de las referidas disposiciones.   

 

En esta misma línea, en sesión N°096 del 26 de febrero del 2020,37 se conoció oficio AL-

DVAD-OFI-0014-2020, con fecha 24 de febrero del 2020, suscrito por el señor Pedro Solano 

García, encargado del cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la 

República, en informe DFOE-PG-IF-00011-2019, mediante el cual remite para conocimiento 

y aprobación del Directorio Legislativo, el oficio AL-DRHU-OFI-0231-2020 por medio del cual 

el Departamento de Recursos Humanos presenta una propuesta de lineamientos generales 

orientados a regular los registros de elegibles y postulantes a ocupar puestos en nuestra 

institución. Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en la disposición 4.6 del informe 

DFOE-PG-IF-00011-2019 de la Contraloría General de la República. 

 

 

 

 

 
37 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°096-2020. 
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Por lo que el Directorio, acordó:  

 

A fin de atender el cumplimiento de lo establecido en la disposición 4.6 del 

informe DFOE-PG-IF-00011-2019 de la Contraloría General de la República 

y, a fin de mantener la esencia del Reglamento para el proceso de 

reclutamiento y selección de funcionarios interinos de la Asamblea 

Legislativa, instruir al señor Pedro Solano García, encargado del 

cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República, 

para que remita los siguientes lineamientos:  

 

  LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (anexo 4) 

 

En este mismo sentido en sesión N° 104-2020 en su artículo 11, oficio AL-DVAD-OFI-0036-

2020, con fecha 22 de abril del 2020, suscrito por el señor Pedro Solano García, en su calidad 

de encargado del cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la 

República, el oficio AL- DRHU-OFI-0449-2020 con la propuesta de lineamientos para el 

control, manejo y actualización de los procesos relacionados con el manejo de expedientes 

físicos de personal, documento elaborado por el Departamento de Recursos Humanos, en 

atención de a la disposición 4.7 del informe No DFOE-PG-IF-00011-2019.38  

 

Por lo que el Directorio, acordó:  

 

Con base en la solicitud planteada por el señor Pedro Solano García, en su 

calidad de encargado del cumplimiento de las disposiciones de la 

Contraloría General de la República y a fin de atender el cumplimiento de 

lo establecido en la disposición 4.7 del informe DFOE-PG-IF-00011-2019, 

avalar los siguientes lineamientos para el control, manejo y actualización 

de los procesos relacionados con el manejo de expedientes físicos de 

personal: 

 

LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, MANTENIMIENTO Y PRÉSTAMO DE 

LOS EXPEDIENTES PERSONALES CUSTODIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS (Anexo 5) 

 

 
38 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°104-2020. 



 

48 
 
 

Finalmente, en esta misma sesión N° 104-2020, en el artículo 12, se conoció oficio AL-DVAD-

OFI-0037-2020, con fecha 22 de abril del 2020, suscrito por el señor Pedro Solano García, 

Director de la División Administrativa, en que remite oficio AL- DRHU-OFI-0451-2020, para 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 19 de la sesión ordinaria No. 080-2019, celebrada el 

19 de noviembre del 2019, en la cual, el Directorio Legislativo acordó́ acatar todas las 

disposiciones emanadas del informe DFOE-PG-IF-00011-2019 de la Contraloría General de la 

República.39 En su disposición 4.8 el órgano contralor solicitó definir, divulgar e implementar 

mecanismos de control para la actualización de los datos referentes en el Sistema 

Informático (SIRHAL), que permita la calidad de la información en cuanto a la confiabilidad y 

trazabilidad con el expediente físico de personal.  

 

Por lo que el Directorio acordó:  

 

Con base en la solicitud planteada por el señor Pedro Solano García, en su 

calidad de encargado del cumplimiento de las disposiciones de la 

Contraloría General de la República mediante oficio AL-DVAD-OFI-0037-

2020 y a fin de atender el cumplimiento de lo establecido en la disposición 

4.8 del informe DFOE-PG-IF-00011-2019, avalar el siguiente 

procedimiento:   

 

PROCESO DE REGISTRO DE FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO 

DE RECURSOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y APLICACIÓN 

DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ANEXO 6) 

 

2.6 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES O RECOMENDACIONES 

DE ALGÚN OTRO ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO. 

 

En este apartado solo se presentó una situación inédita respecto a una apelación que hiciera 

un funcionario de la Defensoría de los Habitantes contra la tabla de predictores decretada 

por acuerdo N° 2223, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 de fecha 31 de mayo 

de 2019, a este respecto se conoció en la sesión N ° 63-2020, en el artículo 9, en donde se 

conoció oficio AL-DALE-PRO-0176-2019, del Departamento de Asesoría Legal, mediante el 

cual emite el criterio requerido por el Directorio Legislativo en artículo 6 de la sesión 

ordinaria N° 059-2019, de 16 de julio de 2019. Adicionalmente se conoce oficio DHR-504-

2019, del 26 de junio de 2019, suscrito por la Defensora de los Habitantes, señora Catalina 

Crespo Sancho, referente a este asunto.  

 
39 Ibid. 
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Las conclusiones del Departamento Legal fueron:  

 

1. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, es criterio de ese despacho que el 

Directorio Legislativo debe declinar la competencia en el conocimiento de dicho 

recurso de apelación planteado, contra la tabla de predictores decretada por 

acuerdo N° 2223, publicado en el diario La Gaceta N° 101 de fecha 31 de mayo de 

2019, lo anterior, por cuanto ese órgano colegiado no tiene la competencia ni las 

potestades legales que lo faculten para conocer y resolver, por materia, los alegatos 

planteados.  

 

2. Lo anterior, por no existir normativa expresa que lo faculte para tal fin y, por el 

contrario, en razón que existe basta normativa y jurisprudencia administrativa, que 

disponen que el órgano superior de dicha Institución es la Defensora de los 

Habitantes.  

 

3. Además, se debe tomar en cuenta que dicho recurso ya fue resuelto mediante 

resolución de las 10 horas del 25 de junio del 2019, suscrito por la señora Catalina 

Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, en su calidad de órgano superior 

jerárquico supremo de la entidad, quien, como se indicó, ostenta la competencia y 

poder para resolver dicho recurso y dar por agotada la vía administrativa; situación 

que le fue comunicada al Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Carlos 

Ricardo Benavides Jiménez, en oficio DRH-504-2019 del 26 de junio de 2019, siendo 

que además, la citada resolución carece de recurso ulterior.  

 

Por lo que el Directorio acordó:  

 

Con base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal, 

mediante oficio AL-DALE-PRO-0176-2019, en el que se demuestra que la 

Defensoría de los Habitantes tiene por disposición legal independencia 

funcional, administrativa y de criterio y que el superior jerárquico de la 

Defensoría de los Habitantes es su jerarca, declinar la competencia de este 

Directorio Legislativo, en el conocimiento del recurso de apelación 

planteado, contra la tabla de predictores decretada por acuerdo N° 2223, 

publicado en el diario La Gaceta N° 101 de fecha 31 de mayo del 2019. 

Lo anterior, por cuanto este Órgano Colegiado no tiene la competencia ni 

las potestades legales que lo faculten para conocer y resolver, por materia, 
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los alegatos planteados y de que dicho recurso, como procede, ya fue 

resuelto mediante resolución de las 10 horas del 25 de junio del 2019, 

suscrito por la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los 

Habitantes.  

 

Comuníquese el acuerdo a la Defensora de los Habitantes de la República, 

señora Catalina Crespo Sancho, y al recurrente.  

 

2.7 ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES QUE DURANTE 

SU GESTIÓN LE HUBIERA FORMULADO LA RESPECTIVA AUDITORÍA INTERNA.  

 

En este apartado, se expondrán los informes que la auditoría remitiera no solo a la Primera 

Secretaría, sino los que el Directorio conoció, en qué sesiones y los acuerdos 

correspondientes.  

En sesión 53 del 11 de junio, se conoció oficio AL-AUIN-OFI-0079-2019, con fecha 20 de 

mayo del 2019, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el cual, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de organización y 

funcionamiento de la Auditoría Interna1, este órgano fiscalizador remite a la Primera 

Secretaría el presente Documento de servicio preventivo AL-AUIN-DSP-0005-2019, en 

condición de asesoría, en el que expone el documento: “ SERVICIO PREVENTIVO SOBRE LAS 

RESPONSABILIDADES DEL JERARCA RESPECTO DE LA ÉTICA Y SU INCORPORACIÓN EN LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL.” 

 

El Directorio acordó:  

“Avalar las sugerencias vertidas por la Auditoría Interna, mediante oficio 

AL-AUIN-OFI-0079-2019 y en consecuencia, solicitar a la Administración 

que distribuya a los miembros integrantes del Directorio Legislativo, así 

como a su personal de apoyo, el presente documento de servicio preventivo 

en condición de asesoría, sobre normativa relativa a la ética, para su 

conocimiento, consideración y apoyo en las funciones que le competen 

respecto de la gestión institucional, tanto en su ámbito administrativo 

como legislativo.” 

 

En la sesión N° 54-202040, artículo 18, se conoce oficio AL-AUIN-DSP-0006-2019, con fecha 

3 de junio del 2019, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 

cual indica que de conformidad con la disposición contenida en el artículo 22 de la Ley 

 
40 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°053-2020. 
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General de Control Interno, la cual establece que le corresponde a la Auditoría asesorar, en 

materia de su competencia, al jerarca del cual depende; este órgano fiscalizador remite, en 

modalidad de asesoría, el presente Documento de Servicio Preventivo relativo a informes 

emitidos por la Contraloría General de la República acerca del Fondo de Apoyo para la 

Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), creado mediante Ley 7667 

(FAESUTP). En este se concluye:  

 

1. “Desde el 2011 la Contraloría General de la República señaló la difícil situación 

financiera provocada por una mala gestión que enfrentaba el Fondo para la 

Educación Superior y Técnica del Puntarenense (FAESUTP), al cual se le dotó de 

recursos públicos, con el fin de dar oportunidades de estudio y mejor calidad de vida 

a la población puntarenense de escasos recursos económicos; situación aquella, que 

aunada a debilidades de control interno detectadas, a criterio del órgano contralor 

afectan el cumplimiento de los objetivos y la continuidad de dicho fondo. 

 

2. En su informe N° DFOE-SOC-IF-17-2011, la Contraloría General dejó previsto el 

señalamiento acerca de la valoración de eventuales responsabilidades que pudieran 

haberse derivado de la administración de tales recursos públicos, las cuales 

resultaron en la inhabilitación de integrantes de su Consejo Directivo y el Director 

Ejecutivo en ese entonces.  

 

3. En aquel entonces, las propuestas planteadas por el órgano contralor para atender 

las situaciones determinadas también se extendieron hasta la Asamblea Legislativa, 

recomendando la Contraloría General que se estudiará una posible derogatoria de la 

citada Ley 7667 o se efectuaran las modificaciones necesarias con el fin de cumplir 

con el objetivo de interés público que motivó la creación del Fondo.   

 

4. El seguimiento efectuado por la Auditoría en el 2017 y 2018, a lo actuado por este 

Primer Poder, evidenció la existencia de un reglamento y de una propuesta de 

reforma integral a la mencionada Ley (expediente 20.548), con lo que a criterio de la 

Auditoría la Asamblea le estaría dando atención a lo recomendado por el órgano 

contralor, adicionando que quedaría circunscrito a la competencia exclusiva del 

legislador, dar continuidad a dicha iniciativa, en lo que estimara 

pertinente.  Concordante con ello, en sus registros la Contraloría General consignó 

el cumplimiento de la supra citada recomendación, todo lo cual fue del conocimiento 

de la instancia superior institucional, que trasladó la información correspondiente a 

la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas de la Asamblea 
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Legislativa en ese entonces.  El expediente 20.548 en mención aún se encuentra en 

la corriente legislativa, específicamente en comisión, por lo que, respecto de este 

Primer Poder en el tema, no se ha dado una variación concreta. 

 

5. Los resultados de una reciente auditoría practicada por la instancia superior de 

fiscalización al FAESUTP, nuevamente vienen a evidenciar situaciones desfavorables 

respecto de su manejo y control interno; que incluso llevan al órgano contralor a 

concluir en términos de la “pertinencia” de dicho Fondo, lo cual debe considerarse 

con la importancia que de ello se deriva, principalmente por los recursos públicos 

involucrados y el logro de los objetivos que le dieron origen; ya que en su acepción 

general la condición de pertinencia “… constituye la oportunidad, adecuación y 

conveniencia de una cosa. Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado 

o congruente con aquello que se espera.”  

 

Ante estas recomendaciones el Directorio, acordó:  

 

“Avalar la sugerencia vertida por la Auditoría Interna, mediante oficio AL-

AUIN-DSP-0006-2019, y en consecuencia, se traslada  a la Comisión 

Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas, para los efectos que 

ese órgano legislativo estime pertinente, el presente Documento de Servicio 

Preventivo AL-AUIN-DSP-0006-2019, denominado “Servicio Preventivo 

sobre Informes Emitidos por la Contraloría General de la República acerca 

del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 

(FAESUTP), creado mediante Ley 7667” .   

 

En la sesión N° 69-202041, artículo 18 se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0099-2019, con fecha 

24 de julio del 2019, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante 

el cual remite el informe sobre auditoría relacionado con el Índice de Gestión Institucional 

de la Asamblea Legislativa, en este pone a consideración del Directorio Legislativo el Informe 

AL-AUIN-INF-0007-2019, denominado “Informe de auditoría de carácter especial sobre el 

proceso de conformación del expediente que sustenta los resultados del Índice de Gestión 

Institucional de la Asamblea Legislativa y las acciones pendientes de acreditar”.  

En este trabajo, la Auditoría Interna examinó el proceso de conformación del expediente 

que sustenta los resultados reportados sobre la gestión de la Asamblea Legislativa en el 

Índice de Gestión Institucional (IGI) elaborado por la Contraloría General y las acciones 

pendientes de acreditar, ante la importancia del índice como un instrumento que permite 

 
41 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°069-2020. 
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conocer si las medidas implementadas por la entidad para fortalecer su gestión en las áreas 

de planificación, gestión financiero-contable, control interno, contratación administrativa, 

presupuesto, tecnologías de información, servicio al usuario y recurso humano están siendo 

efectivas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo, porque permite 

anticipar riesgos que podrían derivar en debilitamiento del control interno y 

consecuentemente una gestión institucional deficiente.  

 

Las conclusiones a las que llegó al Auditoría están:  

 

1. “El índice de Gestión Institucional 2018 muestra el grado de cumplimiento de la Gestión en 

cada uno de los ocho factores considerados. La identificación de seis factores con 

calificaciones inferiores a 70 es indicativo de oportunidades de mejora en la capacidad de 

gestión de la Asamblea Legislativa de acuerdo con lo establecido en el marco jurídico, técnico 

y sanas prácticas.  

 

2. La gestión efectuada resulta insuficiente para acreditar por medio de información idónea el 

cumplimiento de una parte importante de los criterios evaluados en el IGI. Se hace manifiesta 

la necesidad de implementar acciones inmediatas en los temas evaluados en que los 

resultados revelan carencias en la gestión institucional y en la forma en que se documenta 

la gestión institucional. 

 

3. La calidad de la información es una variable que afecta directamente la rendición de cuentas 

sobre el desempeño institucional e indirectamente la eficacia y eficiencia de la gestión, lo 

cual se ve reflejado en el resultado obtenido en el IGI. Al respecto, identificar, capturar y 

contar con información relevante, procesada y comunicada oportunamente, por medio de 

canales correctos, facilitará responder en forma efectiva y disminuirá el riesgo institucional 

de no reportar la gestión real efectuada por la administración. Es importante recordar, en 

virtud del marco de responsabilidad indicado en la LGCI, que la administración debe enfatizar 

la responsabilidad del personal frente a la información que procesa y que es remitida a otras 

instancias. 

 

4. Conviene mencionar la importancia de establecer procedimientos y mecanismos de 

planificación y control interno para brindar garantía razonable de la información básica del 

soporte documental que justifique y ampare las acciones de la administración, dado que los 

resultados revelan importantes debilidades. A su vez orientar las acciones al 

perfeccionamiento del sistema de control interno con el fin de corregir eventuales desvíos 

que alejen a la organización del cumplimiento de objetivos.  
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5. Así también es preciso resaltar la importancia de la gestión de riesgos, tema primordial en el 

quehacer institucional, al permitir de una forma sistemática, objetiva y mensurable la 

identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación 

de los riesgos institucionales, que en caso de materializarse tendrían consecuencias 

desfavorables en el cumplimiento de los objetivos de la entidad y que requiere a la 

Administración Activa asumirla, darle seguimiento y hacerla efectiva como un proceso activo, 

permanente y continuo, cuyas actividades se ejecutan de manera constante, en procura del 

funcionamiento adecuado del SEVRI y el cumplimiento del ordenamiento normativo que lo 

exige.  

 

6. La ausencia de un plan de mejora institucional con base en los resultados de la 

autoevaluación anual de control interno 2018, no coadyuva al apropiado seguimiento del 

sistema de control interno y aseguramiento de la implantación de las mejoras que 

fortalezcan ese sistema.  

 

7. El reto para la administración consiste en asumir la responsabilidad de retomar las 

respuestas cuyos resultados fueron negativos en la evaluación del IGI, para implementar las 

acciones requeridas y orientar los esfuerzos hacia la mejora continua, dotando los recursos 

necesarios en procura de obtener resultados satisfactorios en los diversos factores que se 

evalúan con este Índice.  

 

8. La Auditoría advierte a los órganos de la administración activa sobre las posibles 

consecuencias de la inacción u omisiones determinadas, en el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico y técnico, o bien cuando debiliten con sus acciones el sistema de 

control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 

perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, lo que podría generar 

responsabilidades administrativas, en coherencia con lo que establece el artículo 39 de la 

Ley General de Control Interno. “ 

 

Ante estas conclusiones, le recomienda al Directorio:  

 

“Girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que adopte las acciones que 

sean pertinentes para implementar las recomendaciones dirigidas a esa instancia 

administrativa, incluidas en este informe.  
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Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se solicita a la Dirección Ejecutiva 

remitir un oficio a la Auditoría Interna, en el que se comunique lo dispuesto por el Directorio 

Legislativo. Dicha remisión deberá efectuarse en un lapso no mayor de 10 días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que se adopte el respectivo acuerdo.” 

A lo que el Directorio acordó:  

 

“Avalar la recomendación planteada por la Auditoría Interna, mediante 

informe AL-AUIN-INF-0009-2019, denominado “Informe de auditoría de 

carácter especial sobre el proceso de conformación del expediente que 

sustenta los resultados del Índice de Gestión Institucional de la Asamblea 

Legislativa y las acciones pendientes de acreditar” y, en consecuencia se 

instruye al Director Ejecutivo para que adopte las acciones que sean 

pertinentes para implementar las recomendaciones dirigidas a esa 

instancia administrativa, incluidas en este informe. 

 

Asimismo, se solicita a esa dependencia remitir un oficio a la Auditoría 

Interna, en el que se le informe del presente acuerdo. 

Solicitar al Departamento de Asesoría Legal que realice una investigación 

preliminar a fin de establecer los eventuales responsables de que la 

Asamblea Legislativa descendiera en el Índice de Gestión Institucional. 

En dicha investigación se deberá realizar una revisión de los 

procedimientos, y establecer los eventuales responsables de entregar la 

información sin haber sido previamente revisada.” 

 

En sesión N°62-2020, artículo 14, se conoce informe de servicios preventivos AL-AUIN-DSP-

004-2019, emitido por la Auditoría Interna, denominado “Servicio preventivo sobre 

normativa de control interno que debe considerar y aplicar el Directorio Legislativo durante 

su gestión”, este informe se realizó una revisión del ordenamiento jurídico y técnico 

contenido en la Ley General de Control Interno y las Normas de Control Interno para el 

Sector Público, lo que permitió reunir criterios que establecen responsabilidades y deberes 

al jerarca institucional sobre el sistema de control interno de la Asamblea, indicar que el 

ejercicio de la función pública exige su cumplimiento y demanda rendir cuentas de los 

resultados de la gestión y con ello garantizar la transparencia en las actuaciones del personal 

ante la ciudadanía en general.42  

 

Después de analizar el informe referido, el Directorio acordó:  

 
42 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°062-2020. 
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“Avalar la sugerencia vertida por la Auditoría Interna, mediante informe de 

servicios preventivos AL-AUIN-DSP-004-2019,  denominado “Servicio 

preventivo sobre normativa de control interno que debe considerar y aplicar 

el Directorio Legislativo durante su gestión” y en consecuencia, distribuir el 

presente documento  sobre normativa de control interno a los miembros 

integrantes del Directorio Legislativo, para su consideración y apoyo en el 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades durante su gestión.” 

 

En sesión N° 65-202043, articulo 21, se conoce informe AL-AUIN-INF-0011-2019, suscrito por 

el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, denominado “Informe de auditoría de 

carácter especial sobre la rotulación de los vehículos de uso administrativo de la Asamblea 

Legislativa”, en el cual recomienda:  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Control Interno, 

respecto de su competencia, esta Auditoría Interna estima necesario presentar las siguientes 

recomendaciones al Directorio Legislativo, en el ejercicio de su función administrativa:  

 

1. Por intermedio de la Dirección Ejecutiva, en consideración de lo dispuesto en el 

artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 

9078, formular instrucciones al Departamento de Asesoría Legal, con el fin de que en 

un plazo razonable a establecer por esa instancia superior, presente al Directorio 

Legislativo para su aprobación, en lo que estime pertinente, una propuesta de 

modificación al Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de 

Vehículos en la Asamblea Legislativa, sobre la rotulación de la flotilla vehicular con el 

respectivo distintivo institucional, con excepción del vehículo asignado al Presidente, 

a efecto de que guarde concordancia con la disposición expresa de dicha Ley.  

 

2. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 22 de 

la sesión ordinaria Nº 033-201944, efectuada el 16 de enero del 2019, a efecto de 

asegurar la congruencia con la disposición adoptada en el artículo 14 de la sesión 

ordinaria Nº 061-201945.  

 

El Directorio, acordó:  

• Dar por recibido el oficio de la auditoría interna AL-AUIN-INF-0011-2019, 

suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno.  

 
43 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°065-2020. 
44 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°033-2019. 
45 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°061-2019. 
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• Indicarle a la Auditoría Interna que este Directorio no considera necesaria 

la reforma que plantea, toda vez que ya existe normativa legal que regula 

el uso de los vehículos administrativos. 

• Indicar que ya este Directorio tomó el acuerdo de ordenar a la 

administración la rotulación de los vehículos de uso administrativo de la 

Asamblea Legislativa, y así se comunicó a la Contraloría General de la 

República. 

• Indicarle a la Auditoría que ya este Directorio derogó el acuerdo 101-2004, 

que señalaba la inconveniencia de la rotulación. En este sentido, y a pesar 

de que el acuerdo de febrero de 2019 es accesorio, y por tanto 

insubsistente, se deroga el acuerdo.  

 

En la sesión N° 75-202046, artículo 20, se conoció oficio AL-AUIN-OFI-109-2019, con fecha 6 

de agosto del 2019, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 

cual  se refiere al documento de servicio preventivo AL-AUIN-DSP-0003-2017 del 13 de 

noviembre de 2017, emitido por la Auditoría Interna en condición de asesoría, sobre 

oportunidades de mejora en la atención de las disposiciones y recomendaciones formuladas 

a la Asamblea Legislativa por la Contraloría General de la República, el cual fue aprobado por 

el Directorio Legislativo en el artículo 21 de la sesión N° 197-201747 del 28 de noviembre de 

2017.  

 

En el citado documento auditor se plantearon una serie de sugerencias a ser atendidas por 

el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, la Dirección Ejecutiva y el Directorio 

Legislativo, con el propósito de operativizar en la Asamblea Legislativa los “Lineamientos 

generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”.  

 

A este respecto se conoce el informe vertido por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora del 

Departamento de Comisiones Legislativas y el  oficio AL-DREJ-OFI-0912-2018, suscrito por el 

señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo, en el cual remite para conocimiento y aprobación 

por parte de ese Órgano Colegiado,  el documento denominado “Lineamientos de la 

Asamblea Legislativa para la atención de disposiciones o recomendaciones emanadas por la 

Contraloría General de la República (CGR) en informes de auditoría”, el cual fue elaborado 

por el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-

0033-2018, suscrito por el señor Milton Madriz Cedeño, Director a.i. del Departamento de 

 
46 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°075-2020. 
47 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°197-2017. 
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Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual se refiere a los alcances del oficio AL-

AUIN-DSP-003-2017 de la Auditoría Interna. 

 

El Directorio, después de un análisis de la documentación señalada, acordó:  

 

1. Dar por recibido el informe vertido por la señora Sonia Cruz Jaén, Directora 

del Departamento de Comisiones Legislativas, con respecto a las dos 

recomendaciones que la Contraloría General trasladó a la Asamblea 

Legislativa, relativas a los mencionados informes DFOE-SOC-IF-17-2011 y 

DFOE-EC-IF-05-2013.  

2. Con base en el criterio vertido por el señor Milton Madriz Cedeño, mediante 

oficio AL-DDEI-OFI-0033-2018, avalar el siguiente documento: 

 

Lineamientos de la Asamblea Legislativa para la atención de disposiciones 

o recomendaciones emanadas por la Contraloría General de la República 

(CGR) en informes de auditoría. (Anexo 7) 

 

La Asamblea Legislativa establece estos lineamientos para atender las 

recomendaciones o disposiciones emanadas por la Contraloría General 

de la República (CGR) en sus informes de auditoría. Estos lineamientos 

tienen como objetivo, ordenar el procedimiento y fortalecer el sistema de 

control interno de la institución, dar debido cumplimiento a la normativa 

y las disposiciones o recomendaciones emitidas por la CGR.  

 

En sesión N° 76-201948, artículo 15, se conoce oficio AL-AUIN-DSP-0008-2019, suscrito por 

el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el cual remite al Directorio 

Legislativo el servicio preventivo, en condición de asesoría, orientado a asegurar que exista 

congruencia entre las regulaciones internas y la recién promulgada Ley para regular el 

teletrabajo (N° 9738), en este se concluye: 

 

1- “La aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa que 

data desde hace casi una década, deviene fundamentalmente del 

reconocimiento acerca de los beneficios de dicha modalidad, señalados por 

el Poder Ejecutivo en los diferentes decretos emitidos en su oportunidad; así 

como, de la política asumida por una parte del sector público.  

 

 
48 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°076-2019. 
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2- En el transcurso de los años la institución ha desarrollado diversos 

instrumentos normativos para regular la modalidad de teletrabajo, utilizando 

como referencia los mencionados decretos ejecutivos; sin embargo, por la 

independencia funcional entre poderes, las disposiciones contenidas en 

dichos decretos no son de acatamiento obligatorio para la Asamblea 

Legislativa.  

 

3- Por constituir la recientemente publicada Ley para regular la modalidad de 

teletrabajo (N° 9738), una norma de rango superior a las regulaciones 

internas vigentes y cuyo ámbito de aplicación cubre a la Asamblea Legislativa, 

estas últimas deben estar sujetas a aquella; además, la promulgación de dicha 

Ley busca fomentar e impulsar el teletrabajo a nivel de todo el Sector Público, 

lo que eventualmente podría derivar en un incremento de los servidores 

legislativos dispuestos a optar por trabajar bajo esa modalidad laboral, 

consecuentemente, en la necesidad de que su accionar se encuentre 

debidamente enmarcado dentro de ese bloque de legalidad, que obliga a que 

se dé un aseguramiento de que las disposiciones internas sean congruentes 

con la mencionada norma legal.  

 

4- Han transcurrido varios años desde que entraron en vigor y operación 

el “Reglamento para aplicar la modalidad de teletrabajo en la Asamblea 

Legislativa” y la “Guía de Procedimientos para aplicar la modalidad de 

teletrabajo en la Asamblea Legislativa”, 2016 y 2017 respectivamente, por lo 

que, adicional a la verificación de la congruencia con la ley en mención, esos 

instrumentos normativos internos podrían ameritar ajustes o ampliaciones, 

dadas las condiciones cambiantes y los resultados derivados de la aplicación 

de esa modalidad laboral en el transcurso de estos años; máxime que en su 

condición de documentos normativos de carácter administrativo, contienen 

lineamientos específicos de aplicación institucional, que en el presente caso, 

regulan el ámbito de acción de esa modalidad laboral y contribuyen a 

fortalecer el sistema de control interno institucional.”  

  

Ante este documento, el Directorio acordó:  

 

Con base en el criterio vertido por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor 

Interno, avalar las siguientes sugerencias vertidas mediante oficio AL-

AUIN-DSP-0008-2019: 



 

60 
 
 

  

1.  Instruir a la Comisión Institucional de Teletrabajo para que en coordinación 

con el Departamento de Asesoría Legal y las instancias administrativas que 

estime pertinentes, efectúe una revisión a las regulaciones internas 

relativas a la modalidad de teletrabajo, incluyendo el “Reglamento para 

aplicar la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa” y, una vez 

aprobada esa normativa reglamentaria, la “Guía de procedimientos para 

optar por la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa”, así 

como, cualesquiera otros documentos relacionados que lo ameriten, a 

efecto de que se ajusten y complementen en lo que corresponda, para que 

exista congruencia entre dichos cuerpos normativos, la Ley 9738 supra 

citada y su correspondiente reglamento. Adicionalmente, que en la revisión 

se considere una eventual actualización y fortalecimiento de esos 

documentos, conforme los cambios experimentados y los resultados 

derivados de la aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea 

Legislativa, en el transcurso de estos años. Una vez que disponga de las 

propuestas en mención, trasladarlas a la Dirección Ejecutiva para su 

revisión y aprobación, según corresponda.  

 

2. Una vez que la Dirección Ejecutiva remita a conocimiento de este Órgano 

Colegiado la propuesta reglamentaria conforme la sugerencia 4. inciso a) 

y, adoptará una decisión respecto a esta. 

 

3. Instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que atienda las siguientes 

sugerencias dirigidas a esa dependencia:  

  

• Dar seguimiento al cumplimiento de la sugerencia 1 de este 

documento por parte de la CITT, según se indica:  

 

a) En un plazo que no exceda los cuatro meses posteriores a la 

comunicación del acuerdo del Directorio Legislativo respecto del 

documento auditor, la CITT presente la propuesta de modificación 

del Reglamento para aplicar la modalidad de teletrabajo en la 

Asamblea Legislativa, a que se refiere la sugerencia 1 y, una vez 

analizada por esa Dirección, con su aval, elevarla a consideración 

del Directorio Legislativo para su aprobación en lo que estime 

procedente.  
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b) En el lapso que defina esa Dirección Ejecutiva, una vez que 

realice la comunicación de aprobación del precitado Reglamento, 

la CITT someta a su consideración la propuesta de modificación de 

la Guía de procedimientos para aplicar la modalidad de 

teletrabajo en la Asamblea Legislativa, con el propósito de que esa 

Dirección proceda a su análisis y aprobación según lo considere 

pertinente.  

 

5. Disponer las acciones que sean necesarias para que, por los medios 

pertinentes, se divulgue el procedimiento para la modalidad de 

teletrabajo aprobado y se mantenga disponible para conocimiento y 

consulta.  

 

6. Remitir a la Auditoría copia de la documentación que gestione, 

conforme su ámbito de competencia, relacionada con la atención de las 

sugerencias planteadas a esa instancia administrativa; asimismo, la 

relativa a los resultados finales que deriven de la implementación de las 

propuestas en ellas planteadas en lo que sea procedente.  

 

En sesión N° 90-2019, artículo 15, se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0185-2019, con fecha 18 de 

diciembre del 2019, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 

cual somete a consideración del Directorio Legislativo el Informe AL-AUIN-INF-0016-2019, 

denominado “Informe de auditoría operativa relativo a la eficacia del accionar institucional 

en la reducción del consumo de tiempo extraordinario”,49 en este se concluye:  

 

1. En el Informe N° 18-2014 del 23 de octubre 2014, la Auditoría presentó los resultados 

relativos a siete dependencias que a nivel institucional generaron el mayor consumo 

de tiempo extraordinario en el período comprendido de enero 2011 a julio 2014, 

correspondientes a ¢1.051.302.000 y 257.359 horas registradas en ese lapso, las 

cuales representaban cerca del 93% del monto total reconocido por ese concepto y 

más del 95% de las horas totales reportadas a nivel institucional.  Las cifras más 

significativas las generaban las unidades adscritas al Departamento de Servicios 

Generales: Seguridad, Transportes, Ujieres y Mantenimiento; los departamentos de 

Comisiones Legislativas y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y, los denominados 

“Ujieres destacados en fracciones políticas”.  Dado el impacto económico de ese 

 
49 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°090-2019. 
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rubro en los recursos institucionales y el carácter de excepcionalidad que debe 

revestir la jornada extraordinaria, se recomendó la valoración de opciones y 

presentar propuestas para disminuir el consumo por ese concepto. 

 

2. Dado el impacto económico de ese rubro en los recursos institucionales y el carácter 

de excepcionalidad que debe revestir la jornada extraordinaria, se recomendó la 

valoración de opciones y presentar propuestas para disminuir el consumo por ese 

concepto.   

 

3. Con excepción del Departamento de Relaciones Públicas, que respecto de lo 

recomendado en ese informe, en los acuerdos del Directorio Legislativo se dispuso 

una restricción de las actividades autorizadas para el reconocimiento de tiempo 

extra; para las restantes dependencias la decisión fue genérica, en el sentido de 

continuar la práctica de adoptar medidas alternas para disminuir los costos en la 

referida partida presupuestaria, lo que podría incidir desfavorablemente en el 

acometimiento del tema y la medición de los resultados orientados a verificar su 

cumplimiento.  Aunado a ello, no se adoptaron en esa oportunidad y, los resultados 

muestran, que han sido insuficientes las decisiones sobre servicios o actividades que 

generan tiempo extraordinario, en las cuales no tienen injerencia las dependencias 

administrativas para proponer medidas orientadas a su reducción, las cuales estarían 

circunscritas a la instancia superior, en coordinación con las fracciones y los señores 

diputados. 

 

4. El análisis de las cifras de los últimos años evidencia que lo actuado por la 

Administración no ha derivado en un efecto importante de reducción en el gasto que 

representa el rubro de tiempo extraordinario, por lo que el acometimiento que se ha 

dado ha sido insuficiente e infructuoso, máxime si se considera que las cifras 

presupuestadas deben dotarse de recursos adicionales para solventar las 

erogaciones por ese concepto, que prácticamente no ha experimentado 

reducciones.  Si bien la cantidad de horas y monto correspondiente a las horas extras 

reconocidas con posterioridad a la emisión del referido informe auditor 18-2014, los 

resultados evidencian que las acciones implementadas tuvieron algún impacto 

favorable hacia el 2015, pero la situación fue diferente en los años posteriores 

respecto de ese año, reflejando hacia el 2016 y hasta el primer semestre 2019, un 

incremento en cuanto a la cantidad de horas y principalmente, en el monto por 

concepto de tiempo extraordinario.  Lo anterior, se refleja en la mayoría de las 

mencionadas dependencias con las cifras más representativas, aunque merece 
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destacar que el número total de horas que éstas han venido generando, se mantiene 

por debajo de la cifra registrada en el 2014, no así el monto por ese concepto, que 

siempre ha ido en alzada, afectado por los incrementos salariales que aumentan el 

valor/hora.  En ese sentido, las horas reconocidas anualmente y en forma conjunta 

por las supra citadas unidades de mayor representatividad al 2014, pasaron de 

58.547 en ese año a 52.270 (2018) y 25.047 en el primer semestre 2019; mismas que 

representaron, en millones de colones: ¢289.845, ¢311.608 y ¢154.580.   

 

5. En consideración de los resultados actualizados sobre el consumo de tiempo 

extraordinario que se presentan en este informe, la Auditoría da por concluido el 

proceso de seguimiento del Informe N° 18-2014 del 23 de octubre de 2014, 

quedando bajo la responsabilidad de la Administración que en esta oportunidad el 

acometimiento del tema de reconocimiento de tiempo extraordinario en la Asamblea 

tenga mayor efectividad y derive en resultados más satisfactorios. 

 

Ante estas conclusiones y las recomendaciones incluidas en el informe, el Directorio 

acordó:  

Con base en el criterio vertido por la Auditoría Interna, mediante oficio 

AL-AUIN-OFI-0185-2019, avalar las siguientes recomendaciones 

contenidas en el informe AL-AUIN-INF-0016-2019, denominado 

“Informe de auditoría operativa relativo a la eficacia del accionar 

institucional en la reducción del consumo de tiempo extraordinario”:  

 

A LAS DIRECCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO 

1. En atención a la disposición establecida en el inciso 4.2, artículo 4 del 

Reglamento para el trámite y pago de horas extra y, en su condición 

de unidades ejecutoras del gasto por concepto de tiempo 

extraordinario, en forma coordinada, presentar a la Dirección 

Ejecutiva informes periódicos contentivos de las tendencias entre el 

gasto y las cifras presupuestadas, para efectos de las propuestas o 

medidas de racionalización del gasto por ese concepto que debe 

someter dicha dependencia al Directorio Legislativo, según la 

Recomendación N° 4.5 del informe de la Auditoría Interna.  En el caso 

del Departamento Financiero, considerar la información que 

incorpora en los informes de ejecución presupuestaria que elabora 

mensualmente y, complementar en lo que sea pertinente, para 

disponer de un informe integral, que además de cifras 
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presupuestarias, incluya la información que se genera en el 

Departamento de Recursos Humanos y que contribuirá a la toma de 

decisiones.    

 

2. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se requiere 

que los departamentos de Recursos Humanos y Financiero hagan 

constar mediante un oficio dirigido a la Auditoría, en el lapso de diez 

días contados a partir de que reciba las instrucciones de la Dirección 

Ejecutiva, que se han realizado por parte de ambas dependencias, 

las acciones de coordinación para atender dicho requerimiento, 

según las condiciones emanadas de la Dirección Ejecutiva. 

 

A LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE GENERAN TIEMPO EXTRAORDINARIO 

1. Analizar con la profundidad requerida, para un acometimiento 

efectivo, las situaciones que están generando el consumo de tiempo 

extraordinario en sus unidades, si obedecen a los preceptos de 

excepcionalidad, eventualidad e imperiosa necesidad que deben 

revestir esa jornada laboral y elaborar propuestas o medidas 

específicas a adoptar para la racionalización al mínimo necesario de 

las labores que se deberán atender fuera de la jornada ordinaria, 

considerando entre otras opciones que pudieran adoptarse las 

siguientes: 

 

• Reorganización y coordinación interna del personal disponible, 

para que, en la medida de las posibilidades, las labores, 

actividades y proyectos sean ejecutados por el personal en 

jornadas ordinarias. 

 

• Conforme la disposición relativa a la flexibilización de horarios, 

valorar en lo que sea pertinente, un cambio en las horas de 

ingreso y salida de los funcionarios, de manera que sus horarios 

respondan a las necesidades institucionales, en el entendido 

que ello no implica laborar una jornada diaria ordinaria inferior 

a la establecida en el marco normativo vigente. 

 

• Programación adecuada de los períodos de capacitación y 

vacaciones del personal, para no afectar desfavorablemente la 
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disponibilidad del recurso humano requerido en la atención de 

actividades durante la jornada laboral ordinaria. 

 

• Concientizar, propiciar y hacer un uso adecuado, racional y 

correcto del tiempo extraordinario, de manera que su gestión y 

autorización se circunscriba, de ser requerido, a casos 

estrictamente excepcionales y eventuales. 

 

2. Una vez concluido esa labor, remitir a la Dirección Ejecutiva, en 

el lapso que al respecto defina esa instancia, un informe contentivo 

del análisis efectuado y las propuestas específicas que proponen 

como medidas de contención del gasto por tiempo extraordinario en 

sus dependencias. 

 

3. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se 

requiere que la Dirección Ejecutiva comunique a la Auditoría Interna, 

en el lapso de diez días hábiles contados a partir de la adopción del 

acuerdo del Directorio Legislativo, la instrucción girada a dichas 

dependencias, instruyéndoles sobre la atención de dicha 

recomendación y el plazo en que deberán presentar los respectivos 

informes con el análisis efectuado y las propuestas que plantean.   

 

A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

1. Elevar a conocimiento y resolución del Directorio Legislativo, una vez 

analizadas por esa Dirección Ejecutiva y con su criterio, las 

propuestas que le presenten las dependencias administrativas 

institucionales en atención a la recomendación N° 4.7 del informe, 

de la Auditoría Interna, orientadas a reducir el gasto por concepto 

de tiempo extraordinario en lo que les sea procedente, las cuales 

deberán incluir las medidas específicas que proponen para alcanzar 

ese propósito (punto 2.1 a 2.3 del informe). 

2. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se requiere 

que la Dirección Ejecutiva remita un oficio a la Auditoría Interna, en 

el lapso de diez días hábiles contados a partir de la presentación de 

las referidas propuestas por parte de las dependencias 

administrativas, haciendo constar que las elevó, con su criterio, a 

consideración y resolución del Directorio Legislativo.  
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3. Conforme lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para el 

Trámite y el Pago de Horas Extra en la Asamblea Legislativa, con la 

periodicidad oportuna y pertinente, presentar al Directorio 

Legislativo propuestas con medidas adicionales de reducción y 

control de dicho gasto, con el fin de dar continuidad a ese proceso 

que debe acometerse, considerando para tales efectos los informes 

periódicos que, en atención a ese numeral reglamentario, deben 

presentarle los departamentos de Recursos Humanos y Financiero 

sobre las tendencias del gasto y las cifras presupuestadas y, que esa 

Dirección debe requerir en cumplimiento de dicha norma.  

4. Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación se requiere 

que, en el lapso de 10 días hábiles a partir de la adopción del acuerdo 

del órgano colegiado, la Dirección Ejecutiva remita un oficio a la 

Auditoría Interna haciendo constar que se instruyó a los 

departamentos de Recursos Humanos y Financiero para que le 

presenten informes integrales y elaborados en coordinación según la 

información disponible en cada uno de ellos; que se les definió la 

periodicidad de la presentación y los temas de interés que al respecto 

considera esa Dirección Ejecutiva.  Además, hará constar la 

Dirección Ejecutiva en su oficio, que una vez que disponga de tales 

informes, los analizará para determinar y proponer al Directorio 

medidas de acometimiento para la racionalización de ese rubro. 

                                    

En el momento oportuno, este Directorio Legislativo valorará las 

propuestas y medidas específicas de reducción del gasto por 

concepto de tiempo extraordinario planteadas por las dependencias 

administrativas y presentadas por la Dirección Ejecutiva con su 

criterio, conforme la recomendación N° 4.4, dando énfasis especial 

a aquellas dependencias que registran las cifras más importantes 

en el consumo de tiempo extraordinario, detalladas en el presente 

informe, a fin de adoptar las decisiones necesarias que contribuyan 

a alcanzar una efectiva reducción del gasto por ese concepto. 

 

En cuanto se conozca el informe de la Dirección Ejecutiva al 

respecto, se valorarán las decisiones vigentes relacionadas con la 

jornada ordinaria laboral institucional y el horario flexible; 

asimismo, las relativas al reconocimiento de tiempo extraordinario, 
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en las cuales es nulo o mínimo el grado de injerencia de las 

dependencias administrativas, por ende, su acometimiento.  Una 

vez que se disponga de criterios al respecto, se tomará un acuerdo 

sobre las medidas adoptadas para la racionalización de ese rubro, 

considerando los criterios de eventualidad y excepción que deben 

revestir la jornada extraordinaria y, en concordancia con lo 

dispuesto en la normativa vigente.   

 

En sesión N° 97-202050, artículo 18, se conoció oficio AL-AUIN-DSP-0001-2020, con fecha 11 

de febrero del 2020, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 

cual indica que esa Auditoría Interna en cumplimiento de la labor de ejecución de servicios 

preventivos contemplada en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, según lo dispuesto 

en el artículo 22, inciso d), de la Ley General de Control Interno (LGCI); el artículo 58 del 

Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) y el numeral 

1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, emitidas 

por la Contraloría General de la República, así como en razón de consultas planteadas a este 

órgano en torno a la presentación de los informes de fin de gestión. 

 

El Directorio, después de un análisis, acordó: 

 

Avalar las siguientes sugerencias planteadas por la Auditoría Interna, 

mediante oficio AL-AUIN-DSP-0001-2020, relativo a la presentación del 

informe final de gestión: 

 

1. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que analice la propuesta que 

elabore el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, según 

la sugerencia 3.3 de este Documento y, con su criterio trasladarla al 

Directorio Legislativo, para su conocimiento, análisis y resolución. 

2. Instruir al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional para 

que elabore y presente a la Dirección Ejecutiva, una propuesta de 

modificación del numeral 7 de las directrices y procedimientos que 

deben observar los miembros del Directorio Legislativo y funcionarios de 

la Asamblea Legislativa obligados a presentar el informe final de su 

gestión, según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 de la Ley 

General de Control Interno, que permita la oportunidad al obligado, 

conforme la habilitación jurídica brindada por la Ley Nº 8454, de 

 
50 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°097-2020. 
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presentar el informe de fin de gestión, original y copias, únicamente en 

formato digital, si se está en capacidad de asegurar el cumplimiento de 

los requisitos que indica dicha ley y dar garantía de la autenticidad, 

integridad y no alteración en general del documento electrónico que se 

emita y su vinculación jurídica con el emisor; así como permanezca la 

posibilidad de la presentación en físico, dada las circunstancias que 

pueda considerar el responsable para no optar por el trámite del 

documento en forma electrónica. 

  

Este Directorio Legislativo valorará en su oportunidad, la propuesta que 

remita a su consideración la Dirección Ejecutiva con respecto al tema. 

 

En sesión N° 96-202051, artículo 15, se conoció oficio AL-AUIN-OFI-0016-2020, con fecha 20 

de febrero del 2020, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 

cual remite a consideración del Directorio Legislativo el Informe AL-AUIN-INF-0001-2020, 

denominado “Informe de seguimiento de la gestión sobre la implementación en la Asamblea 

Legislativa de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”. 

 

La Auditoría llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1. El proceso de implementación de las NICSP aún se encuentra dentro del plazo para 

su cumplimiento y la Institución ha remitido los informes requeridos por la 

Contabilidad Nacional a la Asamblea Legislativa; sin embargo, aún correspondería 

ahondar esfuerzos para acometer las actividades pendientes que permitan culminar 

dicho proceso.  

 

2. El cierre de brechas entre lo exigido y lo ejecutado, correspondiente a la cuenta de 

Propiedad, Planta y Equipo (NICSP 17); así como la disposición del Manual de 

procedimientos contables, que se encuentra en proceso, requieren de la División 

Administrativa y de los departamentos Financiero, incluida el Área Contable, de 

Informática y de Proveeduría, en especial el Área de Suministros y Bienes Muebles y, 

otros actores relacionados, una gestión efectiva para dar seguimiento y terminar, 

según corresponda, las actividades pendientes para cumplir con el proceso de 

implementación de las NICSP, que de por sí, ya tienen un significativo rezago de 

tiempo, con la incidencia desfavorable que ello tendría, respecto de la presentación 

de la información financiera institucional.  

 
51 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°096-2020. 
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3. La carencia del Manual de procedimientos contables debidamente aprobado 

contraviene lo dispuesto en la Directriz No. CN-007-2012, sobre la fecha de su 

presentación. Además, se observó que no se implementó un programa de trabajo y 

seguimiento periódico efectivo, en el proceso de su formulación, todo lo cual reflejó 

en la revisión efectuada, la ausencia de una cultura que se apegue al cumplimiento 

de la normativa existente y a la buena práctica de gestión de programas de trabajo, 

lo que exige fortalecer los controles y contar con mecanismos eficaces a efecto de 

prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, 

emprender las medidas correspondientes, para que se cumpla con la estimación de 

la nueva fecha de finalización que se propone.  

 

4. De conformidad con las pruebas realizadas al Sistema de Información Financiera –

Módulo de Activo Fijo – se puede indicar que las cifras que muestra en su registro, 

especialmente fechas de adquisición, valor de adquisición, valor en libros y 

depreciación acumulada no responde a información íntegra de la composición real 

de los activos fijos revisados, lo cual no permite otorgar el nivel de confiabilidad que 

el módulo requiere. En consecuencia, las cifras del Costo del Inventario Final de 

Activo Fijo podrían presentar subvaluaciones en caso de registros por sumas menores 

a las que corresponda o sobrevaluaciones cuando estas sumas sean mayores a las 

reales.  

 

5. Lo anterior requiere esfuerzos conjuntos de los departamentos de Informática, 

Financiero –Área de Contabilidad- y Proveeduría –Almacén de Bienes Muebles-, 

quienes deben establecer la coordinación pertinente para la normalización de los 

registros que permitan ejecutar las actividades pendientes.  

 

El Directorio, acordó:  

“Avalas las siguientes recomendaciones vertidas por la Auditoría 

Interna, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0016-2020, contenidas en el 

informe AL-AUIN-INF-0001-2020, denominado ““Informe de 

seguimiento de la gestión sobre la implementación en la Asamblea 

Legislativa de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público”:  
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1. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que ejecute lo siguiente: 

 

a. Girar instrucciones al Director de la División Administrativa y al 

Director del Departamento Financiero, para que den estricto 

seguimiento y control al programa de trabajo aprobado, para la 

elaboración y aprobación del Manual de Procedimientos Contables, a 

través del cual se garantice el cumplimiento del plazo a que se refiere 

la recomendación 4.10 y se aseguren que el Manual cumpla con los 

criterios establecidos por el ente rector, asimismo de las demás 

actividades pendientes relacionadas con la implementación de las 

NICSP, según el cronograma aprobado, para asegurar su observancia 

dentro de los plazos establecidos e implementación con ajuste a la 

normativa contable vigente.  

 

Se encarga a la Dirección Ejecutiva para que acredite el cumplimiento 

de esta recomendación, remitiendo a la Auditoría Interna, copia de la 

instrucción girada a los directores de la División Administrativa y del 

Departamento Financiero con su respectivo acuse de recibo por parte 

de esas instancias. Lo anterior en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

posteriores a la adopción del acuerdo del Directorio Legislativo sobre 

el conocimiento y resolución de este informe auditor.    

 

b. Analizar y aprobar el cronograma sobre las demás actividades 

pendientes de cumplimiento, relacionadas con la implementación de 

las NICSP en la Asamblea Legislativa, a que se refiere la 

recomendación 4.11 de este informe, en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles posteriores al recibo de la solicitud para su aprobación.  

  

Se encarga a la Dirección Ejecutiva para que acredite el cumplimiento 

de esta recomendación, remitiendo a la Auditoría Interna, copia de la 

instrucción girada a los directores de la División Administrativa y del 

Departamento Financiero con su respectivo acuse de recibo por parte 

de esas instancias. Lo anterior en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

posteriores a la adopción del acuerdo del Directorio Legislativo sobre 

el conocimiento y resolución de este informe auditor.    
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c. Analizar los reportes o informes de resultados del seguimiento 

y control del programa de trabajo aprobado, para la elaboración y 

aprobación del Manual de Procedimientos Contables; así como del 

cronograma admitido sobre las demás actividades pendientes de 

cumplimiento, relacionadas con la implementación de las NICSP en la 

Asamblea Legislativa, a que se refiere la recomendación 4.13 de este 

informe y resolver lo que esa instancia considere pertinente.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la Dirección 

Ejecutiva deberá remitir a la Auditoría Interna un oficio en el que 

indique que ha sido de su conocimiento y analizado el reporte o 

informe de resultados del seguimiento y control del programa de 

trabajo y del cronograma mencionados, y lo resuelto por esa 

instancia en lo que hubiere considerado pertinente, dentro de los 

quince días posteriores a que se le presente cada documento.   

 

d. Someter a conocimiento y en lo pertinente a resolución del 

Directorio Legislativo, los informes con corte al 31 de diciembre de 

2019, de avance y final, sobre el proceso de implementación de las 

NICSP en la Asamblea Legislativa, a que se refiere la recomendación 

4.12 de este informe.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la Dirección 

Ejecutiva deberá remitir a la Auditoría Interna, los oficios en los que 

comunique lo dispuesto por el Directorio Legislativo sobre cada uno 

de estos informes, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores 

a la adopción de cada acuerdo.   

 

2. Instruir al Director de la División Administrativa para que ejecute lo 

siguiente: 

 

a. Instruir a la Dirección del Departamento de Informática y al 

Departamento de Proveeduría 

 

b.  para que se realice una revisión integral de la composición y 

registro de los Activos Fijos ingresados en el Módulo de Activo Fijo, 

referida a los campos de: consulta por número y nombre de activo, 
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fecha de adquisición, valor en libros, depreciación, costo de 

adquisición, según la competencia de cada instancia, de forma que 

el costo total del inventario de activo fijo refleje un valor razonable 

de conformidad con las NICSP. Además, revisar, analizar y corregir 

las inconsistencias detectadas por la Auditoría Interna y que se 

muestran en el Anexo a este informe.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la División 

Administrativa deberá remitir a la Auditoría Interna a más tardar el 

30 de junio del 2020, el oficio en el que acredite la corrección de las 

inconsistencias detectadas por la Auditoría Interna y que se reflejan 

en el anexo a este informe.   

 

c. Presentar a la Dirección Ejecutiva con su aval el cronograma de 

implementación de las NICSP en la Asamblea Legislativa, 

relacionado con las actividades pendientes de cumplimiento, a 

que se refiere la recomendación 4.11; con el propósito de que esa 

Dirección Ejecutiva lo analice y apruebe.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la 

División Administrativa deberá remitir a la Auditoría Interna a 

más tardar el 3 de abril del 2020, copia del oficio con el que envió 

a la Dirección Ejecutiva el cronograma requerido.   

 

d. Presentar a la Dirección Ejecutiva con su aval el informe con corte 

al 31 de diciembre de 2019, acerca del proceso de 

implementación de las NICSP, los informes de avance y final, a 

que se refiere la recomendación 4.12; con el propósito de que esa 

Dirección Ejecutiva los eleve al Directorio Legislativo a fin de 

revelar el progreso obtenido, las actividades pendientes y la 

culminación del proceso de implementación, según 

corresponda.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la 

División Administrativa deberá remitir a la Auditoría Interna a 

más tardar el 17 de abril del 2020, copia del oficio con el que 

envió a la Dirección Ejecutiva el informe requerido, con corte al 
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31 de diciembre de 2019; a más tardar el 14 de agosto de 2020 

copia del oficio con el que se despachó a esa Dirección Ejecutiva 

el informe con corte al 30 de junio de 2020; a más tardar 40 días 

hábiles posteriores a la fecha de corte de cada informe de avance 

y de la conclusión de la implementación, copia de los oficios con 

que se remitieron a esa Dirección Ejecutiva los informes en 

mención.   

 

3.  Instruir al Director del Departamento Financiero para que ejecute lo 

siguiente: 

a. Girar instrucciones al Jefe del Área Contable para que 

elabore un programa de trabajo específico, según el alcance 

requerido, que contemple al menos las actividades o tareas 

necesarias a realizar, ordenadas en una secuencia lógica, los 

lapsos estimados de ejecución (fechas de inicio y finalización) y 

responsables de cada una; así como los recursos que se 

requieren, para concluir, aprobar y remitir el Manual de 

Procedimientos Contables a la Contabilidad Nacional, con 

ajuste en lo que corresponda a las directrices CN-007-2012 del 

22 de octubre del 2012 y CN-004-2013 del 28 de junio del 2013, 

en el período terminado el 30 de junio de 2020 o en la fecha que 

se defina resultante de una revisión del estado actual en que se 

encuentre, con el propósito de que se convierta en una 

herramienta apropiada que permita a la Administración Activa 

dar seguimiento y control puntual efectivo, según la esfera de 

responsabilidad de cada nivel en la organización y si hay 

atrasos, indicar los motivos de este y las medidas correctivas a 

aplicar.  

 

Para dar cumplimiento a esta recomendación, la Dirección del 

Departamento Financiero deberá remitir a la Auditoría: a más 

tardar el 30 de marzo de 2020, un oficio en el cual adjunte el 

programa de trabajo aprobado para finalizar dicho Manual. A 

más tardar el 30 de setiembre de 2020, una nota donde conste 

que el Manual de Procedimientos Contable fue aprobado y 

remitido a la Contabilidad Nacional.   
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b. Elaborar y presentar a la División Administrativa un cronograma 

de implementación de las NICSP en la Asamblea Legislativa, 

relacionado con las actividades pendientes de cumplimiento, en 

coordinación con el Área Contable, los departamentos de 

Informática, Proveeduría y, cualquier otro que se requiera, en lo 

que a ellos corresponda, en el que conste esas actividades 

disgregadas a nivel de detalle, previo diagnóstico del estado de 

situación actual de estas; responsables y plazos específicos de 

cumplimiento; con el propósito de obtener de esa Dirección el 

aval al documento y la remisión a la Dirección Ejecutiva, para su 

aprobación, que permita a la Administración Activa y a los 

fiscalizadores internos y externos, dar seguimiento puntual con 

el propósito de que se logre hacer eficiente el proceso en el marco 

de la adopción e implementación que finalmente deba realizarse 

de las NICSP.  

 

Para acreditar el cumplimiento a esta recomendación, la 

Dirección del Departamento Financiero deberá remitir a la 

Auditoría Interna a más tardar el 30 de marzo del 2020, copia del 

oficio con el que remitió a la División Administrativa el 

cronograma solicitado. 

 

c. Elaborar y presentar a la División Administrativa un informe con 

corte al 31 de diciembre de 2019, en coordinación con los 

departamentos de Informática y Proveeduría en lo que a ellos 

corresponde, acerca del proceso de implementación de las 

NICSP, los resultados obtenidos y las incidencias de dicha 

implementación en la gestión financiera contable; con el 

propósito de obtener de esa Dirección el aval al documento y la 

remisión a la Dirección Ejecutiva para que lo eleve al Directorio 

Legislativo, a fin de revelar los avances realizados y las 

actividades pendientes de este proceso. En el mismo sentido, 

siguiendo igual trámite, preparar y tramitar informes de avance, 

uno con corte al 30 de junio de 2020 y los demás al menos uno 

anual; asimismo, otro al concluir el proceso de implementación 

de las NICSP.  
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Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la 

Dirección Financiera deberá remitir a la Auditoría Interna a más 

tardar el 30 de marzo del 2020, copia del oficio con el que envió 

a la División Administrativa el informe solicitado con corte al 31 

de diciembre de 2019; a más tardar el 31 de julio de 2020 copia 

del oficio con el que se despachó a esa División el informe con 

corte al 30 de junio de 2020; a más tardar 30 días hábiles 

posteriores a la fecha de corte de cada informe de avance y de la 

conclusión de la implementación, copia de los oficios con que se 

remitieron los referidos informes a la División Administrativa.   

 

4. Instruir a los directores de la División Administrativa y del 

Departamento Financiero para que ejecuten lo siguiente: 

 

Dar estricto seguimiento y control del programa de trabajo 

aprobado, para la elaboración y aprobación del Manual de 

Procedimientos Contables; así como del cronograma 

formalmente establecido sobre las demás actividades 

pendientes de cumplimiento, relacionadas con la 

implementación de las NICSP en la Asamblea Legislativa, en 

coherencia con lo requerido en la recomendación 4.3 de este 

informe, dejar evidencia de ello y comunicar a la Dirección 

Ejecutiva sobre los resultados del seguimiento, en forma 

coordinada, al menos una vez cada dos meses, contados a partir 

del recibo de la instrucción a que se refiere esa recomendación.  

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, la 

División Administrativa deberá remitir a la Auditoría Interna 

copia de los oficios que remita a la Dirección Ejecutiva sobre los 

resultados del seguimiento.   

   

Una vez que se cuente con los informes requeridos a la Dirección 

Ejecutiva sobre el proceso de implementación de las NICSP, este Órgano 

Colegiado tomará las acciones que sean necesarias al efecto. 

 

Adicionalmente, el Directorio, avaló los Planes de Trabajo presentados por el Auditor Interno. 

Adicionalmente, ante las limitaciones de capital humano que afectan a este órgano asesor y 
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ha requerido la sustitución de las plazas N° 360278 y N° 095693, actualmente destacadas en 

otras dependencias legislativas, este Directorio le nombró en una plaza vacante a con el fin 

de facilitar la labor que se desarrolla en esa Unidad de Control. 

 

2.8 ESTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. 

 

La Asamblea Legislativa, por mandato popular del que derivan funciones y obligaciones, para 

con la ciudadanía, así conferidas en la Constitución Política; la rendición de cuentas y la 

transparencia del operar de su gestión son elementos fundamentales, en el fortalecimiento 

de la confianza por parte de la ciudadanía en la institución. 

 

En cumplimiento con la Ley General de Control Interno Nº 8292 en sus artículos 13 inciso c) 

y 17; así como con el apartado 6.3.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Público 

N-2-2009-CO emitidas por la Contraloría General de la República, el Área de Control Interno 

y Gestión de Riesgo del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional (D.E.I.), aplica 

un instrumento para corregir y apoyar la toma de decisiones de los directores y subdirectores 

departamentales y jefes de área, al brindar un diagnóstico del sistema de control interno que 

permite, aplicar las medidas correctivas pertinentes en los planes de mejora 

departamentales. 

 

La autoevaluación de control interno 2019, según esta área, tiene como objetivo ser un 

instrumento para corregir y apoyar la toma de decisiones de los directores y subdirectores 

departamentales y jefes de área, al brindar un diagnóstico del sistema de control interno que 

permite, aplicar las medidas correctivas pertinentes en los planes de mejora 

departamentales. 

 

A continuación, transcribimos no solo las conclusiones sino las recomendaciones que el Área 

de Control Interno y Gestión de Riesgo del Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional (D.E.I.):  

 

“Ambiente de control: 

1.- Existe la necesidad de fortalecer el plan de capacitación de la Asamblea Legislativa. La 

población consultada lo estima en sus respuestas en un 82%. La satisfacción alcanza el 16%. 

Es una distancia considerable para alcanzar un grado que nos permita sentirnos satisfechos. 

2.- Las relaciones laborales se encuentran en un punto alto de satisfacción, pues se obtiene 

un porcentaje del 77% de aprobación. 
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3.- La información que se publica en la página: Vida Institucional Parlamentaria (VIP) en 

relación con valores no contribuye al ambiente laboral según 71% de los consultados. El 28% 

estima que si influye positivamente. Es menester mejorar la comunicación institucional. 

4.- Existe un 75% de las opiniones que estima que los mecanismos empleados en sus 

departamentos se orientan correctamente a prevenir y sancionar situaciones contrarias a la 

ética, pago indebido, sustracciones o uso indebido de recursos institucionales. La 

insatisfacción está en el orden del 16%. 

5.- La utilidad de las normas y procedimientos es altamente reconocido al llegar a 73% su 

grado de satisfacción. Poco satisfactorio es apenas un 23%. 

 

Valoración de riesgo: 

6.- La gestión de riesgos tiene una importancia del 78%. Mientras un 13% encuentra que la 

gestión es poco satisfactoria. Únicamente el 5% considera la gestión no satisfactoria. 

7.- Los controles que se implementan en los departamentos cuentan con 80% de 

satisfacción. La poca o nula satisfacción es 15%. 

8.- El cumplimiento de los planes de mejora recibe un 69% de satisfacción, El 22% se 

encuentra poco o no satisfecho. 

9.- El monitoreo de riesgos en los procesos que desarrollan en los departamentos cuenta con 

72% de satisfacción y un 20% de insatisfacción. 

10.- La elaboración de nuevas medidas de seguridad contra terrorismo, vandalismo y otras 

manifestaciones de grupos organizados para la nueva ubicación legislativa es considerada de 

altísima necesidad. El criterio para apoyar las medidas cuenta con 73% de satisfacción. El 

23% estima poca satisfacción. 

 

Actividades de control: 

11.- La utilización de los manuales y reglamentos de la Asamblea Legislativa para la 

protección de activos cuenta con 84% de satisfacción, 11% de poca y 2% nula. 

12.- La manera en que se informa a la población legislativa sobre instrucciones y controles 

institucionales recibe 56% de poca o nula satisfacción frente al 44% que estima es 

satisfactorio. Es menester reforzar los sistemas de información. 

13.- La custodia de activos en los departamentos alcanza 93% de satisfacción. Únicamente 

5% poco satisfactorio. 

14.- La implementación de las políticas de control interno cumplen su objetivo 47% de 

satisfacción. El 43% poca satisfacción y 2% ninguna satisfacción. 

15.- Se están tomando las previsiones y se están tomando las acciones adecuadas para el 

traslado a las nuevas instalaciones. 69% lo encuentra satisfactorio. Poco y nada satisfactorio 

17%. 
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Sistemas de información: 

16.- El aprovechamiento del Portal Legislativo es de 45% de satisfacción. 54% estima que es 

poco o nulo el grado de satisfacción. Esto debe mejorarse. 

17.- La satisfacción de la implementación de la intranet es del 34%. El 41% le considera poco 

satisfactorio. El 11% no se encuentra satisfecho y no responde el 14%. Si sumamos los tres 

aspectos por mejorar alcanzamos la cifra de 66%. 

18.- La normativa de uso para la administración de las tecnologías de información encuentra 

un 60% de satisfacción y 25% de poca o nula satisfacción. Un elevado 15 % no responde. 

19.- Los medios empleados para informar a los usuarios solamente alcanza un 27% de 

satisfacción mientras el 73% considera poca o ninguna satisfacción. Es necesario redoblar en 

sistema de comunicación interna. 

20.- El programa de capacitación respecto de las tecnologías de información cuenta con 87% 

de insatisfacción. Sólo 13% de satisfacción. Es urgente procurar capacitación en tecnologías 

de la información y el conocimiento (TICs). 

 

Sistemas de control interno: 

21.- Los protocolos departamentales para la atención de usuarios internos y externos 

cuentan con 76% de satisfacción. Únicamente 18% de poca satisfacción y 2% ninguna. 

22.- La consideración satisfactoria de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el 

Código de Ética y el Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa obtiene 

60% de satisfacción y 29% es poca o nula. 

23.- El proceso de reclutamiento del personal legislativo cuenta únicamente con 10% de 

satisfacción. El 82% de los consultados estiman ese proceso no satisfactorio (44%) y poco 

satisfactorio (38%). 

24.- La pertinencia del plan anual operativo para alcanzar los objetivos departamentales 

cuentan con 69% de satisfacción. Poco satisfactorio 20% y 3% no satisfactorio. 

25.- El aporte de la Autoevaluación anual se considera satisfactorio en 49% de la población, 

Es poco satisfactorio para el 33% y no satisfactorio para el 8%. 

 

Información comparativa de las autoevaluaciones 2017 y 2018: 

26.- Las publicaciones en el VIP muestran insatisfacción en ambos años. Se expresa con 57% 

en el 2017 y 55% en el 2018. En el año 2019 la insatisfacción llega a 71%. 

27.- Los mecanismos para la detección y sanción de situaciones contrarias a la ética 

presentan una mejora de satisfacción: de 69% a 73%. En el año 2019 aumenta a 75%. 

28.- El nivel de importancia que se concede a la gestión de riesgos departamentales se 

mantiene en 76% y 78% en el último año. 
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29.- El cumplimiento de los planes de mejora se mantiene prácticamente al mismo grado de 

satisfacción 71%, 70% y 69% respectivamente. 

30-. Los lineamientos y controles institucionales, políticas e instrucciones resultan 

insatisfactorios en ambos años, en crecimiento. El 44%, 52% y 47% respectivamente. La 

satisfacción es del 43%, 40% y 44% de un año al siguiente. 

31.- Existe una baja satisfacción para la toma de acciones para el traslado de las instalaciones 

legislativas. En el 2017 fue de 62% y en el 2018 bajó drásticamente a 27%. En el 2019 subió 

a 69%.  

32.- Los medios empleados para informar a los usuarios sobre las bondades de las 

tecnologías de información ponen de manifiesto poca o nula satisfacción en ambos años, en 

68%. La satisfacción es 22% en el 2017 y 24% en el 2018. 

33.- El proceso de reclutamiento del personal legislativo alcanza el 42% de satisfacción en el 

año 2017 y abruptamente desciende a 4% en el año 2018. 

34.- La Autoevaluación anual de control interno mejora su valoración del año 2017 con 38% 

de satisfacción al 2018 con 47%. 

 

Recomendaciones 

 

1.- Los funcionarios de la Asamblea Legislativa en forma amplia (82%) valoran que el 

programa de capacitación de la institución no cumple con los objetivos que requiere el 

personal. Se recomienda a la Dirección Ejecutiva instruir al departamento de Recursos 

Humanos para que se replanteé un plan de capacitación acorde con las necesidades de los 

departamentos.  

 

2.- Las consultas relacionadas con la transmisión de la información representa una 

insatisfacción para los funcionarios de la Asamblea Legislativa, específicamente, en las 

respuestas que se vinculan con la información publicada en la página Vida Institucional 

Parlamentaria “VIP”. Es necesario crear mejores condiciones de vida laboral y es, a través de 

medios de comunicación interna del parlamento que se puede lograr. Durante los años 2017, 

2018 y 2019 ha sido, una constante reiterada que se expresa la inconformidad de los 

funcionarios con respecto al servicio que ofrece la “página VIP”.   

 

Se recomienda que la Dirección Ejecutiva: para que instruya al Depto. de Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo para que:  

 

1) Para que elaboren un plan que permita la mejora de la comunicación e información 

institucional y la plataforma de la página VIP, para que estos últimos tengan una mayor y 
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mejor divulgación de la información, en formatos amigables, sobre las políticas internas, 

lineamientos institucionales y controles en formatos que inviten a la lectura. 

 

2) Para que mejore y aumente el envío de información sobre intranet a los funcionarios, que 

permita un mejor conocimiento y uso adecuado.  

 

Solamente un 34% de los funcionarios están satisfechos con el papel que debe cumplir esa 

herramienta tecnológica. El 14% de los encuestados no responde por desconocimiento y un 

52% estima que es insatisfactorio sin que el sistema de intranet se haya puesto en uso.  

 

Se recomienda a la Dirección Administrativa instruir a los departamentos de Informática y 

Recursos Humanos otorgar mayor información y capacitación a todos los funcionarios 

legislativos sobre la normativa, uso y administración de las tecnologías de información.  

 

Encontramos que un 60% de la población manifiesta satisfacción, pero el resto de la muestra 

manifiesta lo contrario. El porcentaje que no responde 15% es por desconocimiento. Un 73% 

de los usurarios expresan que los medios empleados a la fecha para informar sobre este 

tema no es el adecuado. Y, el programa empleado para la capacitación no es el adecuado 

según el 87% de los funcionarios. 

 

3)  Se recomienda a la Dirección Ejecutiva, girar instrucciones al Depto. de Recursos Humanos 

para que se realice un estudio del proceso de reclutamiento y selección de personal que 

permita la elección idónea y respetando la carrera administrativa. 

 El proceso de reclutamiento y selección de personal presentó un movimiento abrupto de 

2017 al 2018, en el grado de satisfacción que cayó de 42% a 4%. En el año 2019 subió 

levemente al 10%. El descontento se manifiesta en un 82% de los funcionarios encuestados.  

 

4) Se recomienda a la Dirección de División Administrativa, que instruya al Departamento de 

Servicios Generales, a la Jefatura de la Unidad de Seguridad, para que efectúen la revisión y 

actualización de los protocolos de seguridad de la Asamblea Legislativa. 

La elaboración de nuevas medidas de seguridad en materia de controles contra terrorismo, 

vandalismo y otras manifestaciones de grupos en las actuales instalaciones y nueva ubicación 

de la Asamblea Legislativa son consideradas por un 73% de los consultados como una 

prioridad.  

 

5) Se recomienda a la Dirección Ejecutiva, remitir para su conocimiento a todas las unidades 

organizacionales respectivas e instruir para que, conforme a sus competencias, los hallazgos 
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y recomendaciones de esta evaluación sean aplicados por ellos, presenten un plan de 

acciones y cronograma respectivo.   

 

6) Se recomienda que la Dirección Ejecutiva aplique lo que establecen los artículos 211), 212) 

y 213) de la Ley General de Administración Pública;  la Ley General de Control Interno y 

normativa conexa; la Ley anticorrupción y enriquecimiento Ilícito; Ley de Personal y 

Reglamento Autónomo de la Asamblea Legislativa, así como los causales de responsabilidad 

administrativa establecidos por la Contraloría General de la República, para quienes no 

respondieron, sin justa causa, la autoevaluación 2019 de control interno.”  

 

2.9 ACCIONES EMPRENDIDAS PARA ESTABLECER, MANTENER, PERFECCIONAR Y EVALUAR 

EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.  

 

En este apartado quiero resaltar, que además de lo que se acordó para responder a los 

planteamientos de la Contraloría o de la Auditoría, respecto al control interno, considero que 

la creación de la “Contraloría de Servicios” es un avance importante constituyéndose en un 

eje de este sistema de control interno.  

 

Parte de los antecedentes es que en la sesión N° 78-201952, en su artículo 6, se conoció el 

oficio AL-DDEI-OFI-049-2019, suscrito por el señor Milton Madriz Cedeño, Director a.i. del 

Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante el cual indica que hacia 

finales del año 2016 y luego de un proceso laborioso por parte del equipo técnico a cargo del 

DEI, la Comisión Institucional de Planificación aprobó el Plan Estratégico Institucional PEI 

2017-2021 (Plan del Bicentenario), que contemplaba toda la serie de proyectos a desarrollar 

por la institución en el siguiente quinquenio. 

 

Con la llegada y puesta en marcha de la construcción de la nueva edificación, muchos de los 

proyectos, planes y programas vinculados a este proceso de infraestructura y operatividad, 

permearon el actual PEI e impactaron componentes relativos a los planes anuales operativos 

de distintos departamentos de la organización técnico-administrativa. 

 

En este sentido, esa dirección departamental tomando las previsiones del caso e invocando 

conforme a las sanas prácticas administrativas lo correspondiente, inició a través del Área de 

Planificación y Evaluación y un comité técnico, el proceso de reformulación del plan 

estratégico, de forma que este fuera debidamente ajustado, alineado y depurado con los 

 
52 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°078-2019. 
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proyectos efectivamente en curso y pendientes de desarrollar en los próximos dos años, pero 

más aún que refleja la relevancia de lo concerniente al “Proyecto de traslado, operatividad y 

funcionalidad del Circuito Legislativo”, que es actualmente conducido por un Comité 

Ejecutivo y cuya gestoría de proyectos está a cargo del DEI.   

 

En este sentido, se adjuntó el informe “Reformulación Plan Estratégico del Área Técnico-

Administrativa, 2019-2021”, en este hay un apartado en donde se explica que el Área 

Estratégica de Comunicación e Información para la estrategia de “Mejorar la calidad de 

atención a las personas usuarias.”, llega a plantear dos proyectos: “Sistema de atención y 

orientación al usuario” y complementariamente “Crear la contraloría de Servicios.”, siendo 

que la Comisión de Planificación decide su desestimación, ante la advertencia que hace 

nuestro Director Ejecutivo referente a la existencia de un criterio del Departamento de 

Asesoría Legal, donde se estableció la imposibilidad de crear este órgano e instruyendo al 

Comité Técnico Director del PEI, para que a luz de ese criterio jurídico analizara la decisión 

de la desestimación.  

 

Por la responsabilidad administrativa el Comité Técnico Director del PEI tiene, consideró 

oportuno referirse a las consideraciones jurídicas presentadas en el oficio AL-DALE-OFI-0505-

2016 de fecha 29 de agosto de 2016, en relación con la posibilidad de crear una contraloría 

de servicios para la organización técnico-administrativa.  

 

“Del oficio mencionado se desea rescatar lo siguiente:  

“Mediante oficio As. Leg.582-2012 de 9 de agosto de 2012, esta Asesoría 

Legal se había referido al tema de las contralorías de servicios y la posibilidad 

de crear una en la Asamblea Legislativa. En dicho criterio señalamos “…que 

la creación y funcionamiento de una contraloría de servicios es posible en la 

Asamblea Legislativa, siempre que se determine previamente cuáles son los 

servicios susceptibles de ser objeto de esa instancia, teniendo en 

consideración que la función legislativa y la actividad de los diputados y 

diputadas no entra en la esfera del Derecho Administrativo, y por lo tanto 

no es susceptible de ser considerada como parte de los servicios públicos, o 

mejor aún, de los servicios prestados al público, que pudiera brindar la 

institución…”  

 

Complementariamente, en este oficio se transcriben algunos acuerdos del Directorio 

Legislativo, donde se conoció esta misma propuesta y acordando ese cuerpo colegiado su no 

justificación o su desestimación, básicamente utilizando el argumento que sostuvo la 
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asesoría legal que “…la función legislativa y la actividad de los diputados y diputadas no entra 

en la esfera del Derecho Administrativo, y por lo tanto no es susceptible de ser considerada 

como parte de los servicios públicos, o mejor aún, de los servicios prestados al público, que 

pudiera brindar la institución…”, consideración que también comparte el Comité Técnico 

Director del PEI.  

 

Adicionalmente, es oportuno recordar el espíritu de las contralorías de servicios, que como 

bien lo resalta la asesoría legal al transcribir en sus consideraciones jurídicas, lo que dicta la 

Ley N° 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios: 

 

“El 10 de septiembre de 2013 entra en vigencia la, que en su artículo 11 

señala:  

 

“ARTÍCULO 11.- Contralorías de servicios  

Se crean las contralorías de servicios como órganos adscritos al jerarca 

unipersonal o colegiado de las organizaciones, según las estipulaciones 

previstas en el artículo 12 de la presente ley, a fin de promover, con la 

participación de las personas usuarias, el mejoramiento continuo e 

innovación en la prestación de los servicios que brindan las organizaciones.  

La contraloría de servicios será un órgano asesor, canalizador y mediador de 

los requerimientos de efectividad y continuidad de las personas usuarias de 

los servicios que brinda una organización. También apoya, complementa, 

guía y asesora a los jerarcas o encargados de tomar las decisiones, de forma 

tal que se incremente la efectividad en el logro de los objetivos 

organizacionales, así como la calidad en los servicios prestados...” 

 

Como resultado de lo anterior, es criterio y recomendación del Equipo Técnico Conductor 

del PEI, que el proyecto de “Crear la Contraloría de Servicios” debe mantenerse como 

proyecto, tal como fue planteado por los participantes en las sesiones de formulación del 

Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa, 2017-2021, ya que sí es posible su creación 

y funcionamiento, toda vez que la asesoría jurídica es clara y contundente cuando manifiesta  

“…que la creación y funcionamiento de una contraloría de servicios es posible en la Asamblea 

Legislativa, siempre que se determine previamente cuáles son los servicios susceptibles de ser 

objeto de esa instancia…”, siendo que el PEI precisamente se circunscribe a la organización 

técnico-administrativa y a los servicios que esta ofrece a las personas usuarias, que este caso 

obedecerá a las personas externas a la Institución, excluyéndose del ámbito de acción de la 
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contraloría de servicios las funciones de la organización política de la Asamblea Legislativa, 

en concordancia con las consideraciones legales ya mencionadas. 

De esta forma lo que se recomienda es replantear en el PEI el proyecto 2.2.2 del Área 

Estratégica de Comunicación e Información, adicionando “para los servicios que la 

organización técnico-administrativa ofrece a las personas usuarias externas a la Institución.” 

para que se escriba de la siguiente forma:  

 

Proyecto 2.2.2. “Crear la Contraloría de Servicios, para los servicios que la organización 

técnico-administrativa ofrece a las personas usuarias externas a la Institución.” 

Ante esta explicación y considerando la importancia de esta nueva instancia, el Directorio, 

acordó:  

“El proyecto de la Contraloría de Servicios, incluido en el referido plan, 

funcionará sobre las acciones y actuaciones de las dependencias técnico-

administrativas y que su actividad no incluye las funciones políticas, 

parlamentarias o legislativas que realizan los diputados.” 

 

2.10 SUGERENCIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Es a partir del oficio SEC-AL-013-2019, suscrito por esta Secretaría, mediante el cual solicita 

lo siguiente: 

 

- “Que se realice una investigación respecto a los explosivos encontrados en el 

edificio Sión el 12 de agosto del 2019.  

- Solicitar al Departamento de Asesoría Legal que indique a este Directorio 

Legislativo, cuáles son las regulaciones vigentes aplicables a los colaboradores 

ad honorem designados por los diputados.” 

 

En sesión N° 63-201953 , en el artículo 13, se recibe al señor Félix Jiménez, Técnico de 

Explosivos de la Unidad Especial de Intervención del Ministerio de Seguridad Pública, quien 

expone a los miembros del Directorio Legislativo los detalles del artefacto encontrado, el cual 

consiste en una unión de tres unidades de pirotecnia conocida como “cuarto de dinamita”, 

que se activa a través de la combustión al encender la mecha. 

 

Indica el señor Jiménez que, en este tipo de hallazgos, ya sean pirotécnicos o explosivos, 

según sea el área de afectación, dimensiones del artefacto y entorno, así será el perímetro 

 
53 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°063-2019. 
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para establecer o el área considerada a evacuar, por tanto, analizado el artefacto, en este 

caso no se consideró necesaria la evacuación.  

 

Sobre el particular, el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo, plantea las serias dificultades 

materiales con las que se trabaja en los edificios del Congreso. Primordialmente, en materia 

de seguridad es muy complicado abarcar todo el perímetro de los inmuebles, amén del alto 

tránsito de personas que visitan la Institución. 

 

Asimismo, indica el Director Ejecutivo, en ambos casos se aplicó el protocolo establecido por 

los expertos en el manejo de este tipo de actos. 

 

Hechas estas exposiciones, los miembros del Directorio Legislativo consideramos que eran 

suficientes las explicaciones dadas y acordamos:  

 

CONSIDERANDO 

1. Que existe gran preocupación por parte de este Órgano Colegiado y 

la Administración por los actos vandálicos acaecidos las últimas 

semanas en varios inmuebles de la Institución. 

2. Que dichos actos son absolutamente reprochables pues salen del 

ámbito de la libertad de los habitantes para expresar sus posiciones, 

para convertirse en actos que podrían provocar daños económicos a 

la propiedad del Estado y se convierten en una amenaza para los 

diputados, funcionarios legislativos y los cientos de personas que 

visitan el Congreso todos los días. 

3. Que es obligación de este Órgano Colegiado velar por la integridad 

física de quienes se encuentran en los diferentes edificios; por tanto, 

es menester tomar acciones que coadyuven a la seguridad 

institucional a desplegar su labor de una forma más metódica. 

4. Que se hace necesario facilitar la labor de los agentes de seguridad, 

a fin de que se centralice el ingreso de la información de visitantes, 

para de esa forma tener un registro exacto de personas que visitan 

las instalaciones de la Asamblea Legislativa. 

5. Que este Directorio Legislativo ha sido informado de las medidas 

sugeridas por la Unidad de Seguridad y Vigilancia, mediante oficio 

AL-USEG-OF-O174-2019, entre las que se destacan las siguientes 

recomendaciones: 
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• Hacer un llamado a los funcionarios de los despachos y recordar 

el uso obligatorio del carné institucional. 

• Dejar sin efecto los carnés de personas ajenas a la institución y 

limitar al máximo la autorización de nuevos, con el fin que 

todas las personas que ingresen a la institución pasen por todos 

los controles de ingreso que corresponden. 

• Eliminar la confección de carnés a ex diputados, con el fin de 

que pasen los protocolos de ingreso a la Asamblea Legislativa. 

 

POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 

otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y en 

virtud de los últimos acontecimientos en los que ha habido de por medio 

artefactos explosivos en los edificios legislativos, acuerda tomar las 

siguientes disposiciones: 

 

1. “Dejar sin efecto a partir de este momento, todas aquellas 

credenciales de ingreso a la Institución, que se hayan extendido a 

exdiputados, exfuncionarios y visitantes, por tanto, en adelante, 

todas las personas ajenas a la institución deberán pasar por los 

controles dispuestos para ello. De igual manera, los agentes de 

seguridad deberán retener estas credenciales en el momento en que 

les sean presentadas. 

2. Girar instrucciones a los agentes de seguridad, por intermedio de la 

Jefatura de esa Unidad, para que en adelante realicen una revisión 

detallada de las pertenencias que portan las personas que hacen 

ingreso a la Institución. 

3. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que únicamente 

emita carnés para funcionarios ad honórem y estudiantes que 

realicen pasantías o trabajos finales de Universidad debidamente 

tramitados (de conformidad con la normativa que los rige) y los que 

temporalmente se extienden a los nuevos funcionarios. Tales 

acreditaciones deberán consignar claramente estas 

categorizaciones   

4. Se recuerda a los servidores legislativos su obligación de portar en 

un lugar visible del carné institucional, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 4 del Reglamento para uso de carnés en la 

Asamblea Legislativa. 
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5. Solicitar a la Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia que elabore 

un informe acerca de los incidentes ocurridos en las últimas semanas 

en la Institución y que han ameritado la intervención de grupos 

especializados y lo remita a conocimiento de este Directorio 

Legislativo. 

6. Solicitar al Departamento de Asesoría Legal que remita a 

conocimiento de este Órgano Colegiado, un informe acerca de las 

regulaciones aplicables a los colaboradores ad honórem designados 

por los diputados, e indique, entre otras cosas de interés, cuáles son 

las eventuales causales de pérdida de esta condición.” 

 

Posteriormente, en sesión N°68-201954, artículo 11, se conoce oficio AL-DALE-PRO-0190-

2019,  suscrito por el señor Freddy Camacho Ortiz, Director a.i. del Departamento de 

Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 

artículo 13 de la sesión ordinaria N° 063-201955 de 13 de agosto de los corrientes, mediante 

el cual se nos solicita remitir un informe acerca de las regulaciones aplicables a los 

colaboradores ad honórem designados por los diputados, e indicar, entre otras cosas de 

interés, cuáles son las eventuales causales de pérdida de esa condición. 

 

El Directorio, considerando que este tema es relevante, toma el siguiente acuerdo:  

 

 “Dar por recibido el oficio AL-DALE-PRO-0190-2019, suscrito por 

el señor Freddy Camacho Ortiz, Director a.i. del Departamento de 

Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por 

el Directorio Legislativo artículo 13 de la sesión ordinaria N° 063-

2019 de 13 de agosto de los corrientes, relativo a las regulaciones 

aplicables a los colaboradores ad honórem designados por los 

diputados.  

 

 Se recuerda al Departamento de Recursos Humanos su 

obligación de mantener un expediente personal de cada 

funcionario ad honórem, de conformidad con lo citado por el 

Departamento de Asesoría Legal mediante oficio As. Leg. 365-

2014, a fin de asegurar de que estos se ajusten a los requisitos 

establecidos legalmente para ejercer sus cargos. 

 
54 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°068-2019. 
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Asimismo, se instruye a esa dependencia para que verifique si los 

funcionarios que ingresan en categoría de ad honórem a la 

Institución, no se encuentran inhabilitados o imposibilitados para 

desempeñar cargos públicos y corroborar si el servidor se 

encuentra laborando en otro lugar, puesto que la Institución le 

está extendiendo una póliza de seguro.  

 

Finalmente, se solicita a los Directores Administrativos de 

Fracción, que remitan al Departamento de Recursos Humanos, 

tanto el ingreso como el egreso de los servidores ad honórem en 

los diferentes despachos.”  

 

No obstante, a estos acuerdos, hay todavía un vacío en la normativa interna de la Asamblea 

Legislativa para regular, a las diferentes personas que llegan a la Asamblea a visitar a los y las 

diputadas para gestionar intereses ya sean personales, de empresas o de organizaciones, 

siguiendo la política de parlamento Abierto, es importante tener la transparencia necesaria, 

es que se hace necesario tener una serie de directrices respeto a este tema, que no es otra 

cosa que el cabildeo. Ante esta situación esta Secretaría construyó una propuesta de 

reglamento, pero no se pudo conocer en el Directorio.  

 

 2.11 OBSERVACIONES SOBRE OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD 

En este apartado, se presentarán acuerdos del Directorios, que, por la complejidad, 

o por los tiempos en que se aprobaron, trascienden al mismo Directorio, pero por la 

importancia de estos, se considera oportuno señalar para que se les dé seguimiento. 

Estos son:  

• Regulaciones del Teletrabajo: en la sesión ordinaria N° 76-2019 56 , en el 

artículo 15, se conoció oficio AL-AUIN-DSP-0008-2019, suscrito por el señor 

Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el cual remite al Directorio 

Legislativo el servicio preventivo, en condición de asesoría, orientado a 

asegurar que exista congruencia entre las regulaciones internas y la recién 

promulgada Ley para regular el teletrabajo, es esta se acuerda que la 

 
56 Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, sesión ordinaria N°076-2019. 
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Comisión Institucional realice el ajuste normativo pero adicionalmente se le 

solicitó a la Auditoría:  

“la Auditoría Interna que realice una valoración acerca de la 

operatividad del teletrabajo en la Institución; es decir, cuál ha sido su 

rendimiento, si ha mejorado las cargas de trabajo, si ha contribuido a 

mejorar la labor de los departamentos, para lo cual se deberán realizar 

estadísticas de la productividad de manera individual y no con datos 

promedio.” 

• Tiempo Extraordinario: este ha sido un tema recurrente, incluso se conoció el 

Informe AL-AUIN-INF-0016-2019, denominado “Informe de auditoría 

operativa relativo a la eficacia del accionar institucional en la reducción del 

consumo de tiempo extraordinario”, en donde se retoma las 

recomendaciones de 2004 y aplicación en el tiempo, encontrándose 

nuevamente que “de las cifras de los últimos años evidencia que lo actuado 

por la Administración no ha derivado en un efecto importante de reducción 

en el gasto que representa el rubro de tiempo extraordinario, por lo que el 

acometimiento que se ha dado ha sido insuficiente e infructuoso, máxime si 

se considera que las cifras presupuestadas deben dotarse de recursos 

adicionales para solventar las erogaciones por ese concepto, que 

prácticamente no ha experimentado reducciones”, en este sentido en el 

último informe de ejecución presupuestaria, indicaba que para este rubro al 

gasto de horas extraordinarias, tenemos en este trimestre un exceso de ¢15.3 

millones.  

Por lo que en sesión N°9057, en su artículo 15, en el conocimiento del oficio 

AL-AUIN-OFI-0185-2019, se avalaron las recomendaciones planteadas, pero 

es importante señalar estas, para su debido seguimiento:  

 

• Analizar con la profundidad requerida, para un 

acometimiento efectivo, las situaciones que están 

generando el consumo de tiempo extraordinario en sus 

unidades, si obedecen a los preceptos de excepcionalidad, 
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eventualidad e imperiosa necesidad que deben revestir esa 

jornada laboral y elaborar propuestas o medidas específicas 

a adoptar para la racionalización al mínimo necesario de las 

labores que se deberán atender fuera de la jornada 

ordinaria, considerando entre otras opciones que pudieran 

adoptarse las siguientes: 

 

• Reorganización y coordinación interna del personal 

disponible, para que, en la medida de las posibilidades, las 

labores, actividades y proyectos sean ejecutados por el 

personal en jornadas ordinarias. 

 

• Conforme la disposición relativa a la flexibilización de 

horarios, valorar en lo que sea pertinente, un cambio en las 

horas de ingreso y salida de los funcionarios, de manera que 

sus horarios respondan a las necesidades institucionales, en 

el entendido que ello no implica laborar una jornada diaria 

ordinaria inferior a la establecida en el marco normativo 

vigente.” 

Por otra parte en sesión N°9658, artículo 15, se conoció oficio AL-AUIN-OFI-

0016-2020, con fecha 20 de febrero del 2020, mediante el Informe AL-AUIN-

INF-0001-2020, denominado “Informe de seguimiento de la gestión sobre la 

implementación en la Asamblea Legislativa de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público”, en esta se tomaron acuerdos que 

instruye a varias instancias administrativas legislativas que es importante 

darle seguimiento.  

 

• Gestión para el cambio: este apartado ha sido el que se le asignado una 

relevancia importante ya que los diferentes parlamentos se encuentran 

actualmente ante el gran reto de cambio y modernización, basado en nuevas 

formas organizativas y nuevos modelos de dirección de la organización, 

orientados a dar un servicio público en donde den respuestas oportunas a las 

necesidades más apremiantes de la ciudadanía. Nuestra Asamblea no escapa 

a estos retos, por lo que es imprescindible que se realicen esfuerzos 

sistemáticos para gestar cambios, que pasan por una concepción de la 
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organización y su estructura diferente, así como una nueva cultura 

organizacional. 

 

El Departamento Estratégico Institucional, en su oficio AL-DDEI-OFI-030-2020, 

nos indica que en “este contexto modernizador de las instituciones 

parlamentarias a nivel mundial, la Asamblea Legislativa tiene la 

responsabilidad de asumir el reto, mediante un proceso de adaptación al 

entorno que le rodea (nuevas necesidades de los grupos de interés, tanto 

internos como externos), explotando las ventajas que ofrecen las nuevas 

Tecnologías de la Información (TI) y las comunicaciones globalizantes.” 

 

Esta Primera Secretaría, a pesar del poco tiempo que tiene en el Directorio, 

quiso dar un primer y decisivo paso para realizar una revisión de algunas de 

las unidades administrativas que con el pasar de los tiempos se han venido 

quedando atrás, y algunas han dejado de cumplir los objetivos por los cuales 

fueron creadas.  

 

A continuación, acuerdos del Directorio, en donde se avanzó en este proceso: 

 

➢ En sesión ordinaria N° 73-2019, en el artículo 12, se fusionan el Área de 

Desarrollo Documental e Información Digital y el Área de Orientación al 

Usuario y Gestión de Servicios y se conviertan en el Área de Servicios 

Bibliotecarios. El acuerdo indica:  

 

“POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 

otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y, con 

base en el criterio técnico vertido por el Departamento de Desarrollo 

Estratégico Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-045-2019, 

acuerda tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Fusionar el Área de Desarrollo Documental e Información Digital y 

el Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios y se 

conviertan en el Área de Servicios Bibliotecarios, para lo cual se 

ordena al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 

revisar, actualizar y ajustar las funciones que en este momento 

tienen asignadas estas dos áreas en el Manual de Funciones y 
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Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la 

Asamblea Legislativa. 

 

2. Eliminar el nivel jerárquico de las unidades para el Departamento 

de Servicios Bibliotecarios, de manera que todo el organigrama 

quede igual que el Área del Centro de Investigación e Información 

Estadística, de esta forma el organigrama de esta dependencia 

recaería en dos niveles jerárquicos únicamente: un nivel superior 

de Dirección y un nivel inferior con las tres áreas sustantivas a 

saber: Área de Servicios Bibliotecarios, Área de Investigación 

Legislativa y el Área de Investigación e Información Estadística.” 

 

➢ En sesión N° 92-2019, en el artículo 12, se acordó fusionar las áreas de 

Comunicación Política y Formación Cívica Legislativa del Departamento 

de Participación Ciudadana, para lo cual se le ordenó al Departamento 

de Desarrollo Estratégico Institucional, revisar, actualizar y ajustar las 

funciones que en este momento tienen asignadas estas dos áreas en el 

Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-

Administrativa de la Asamblea Legislativa. 

 

➢ En sesión N° 105-2019, en el artículo 1, se da una señal clara de que se 

puede avanzar en poder actualizar los Departamentos de la Asamblea, 

se fusionan los departamentos de Servicios Bibliotecarios, 

Documentación e Información, y el de Archivo, Investigación y Trámite, 

el cual en adelante se denominará Departamento de Gestión 

Documental y Archivo. El acuerdo del Directorio plantea:  

 

“POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en las facultades que le 

otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y en el 

criterio técnico vertido por el Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional, mediante oficio AL-DDEI-OFI-030-2020, acuerda tomar las 

siguientes disposiciones:  

 

1. Fusionar los departamentos de Servicios Bibliotecarios, 

Documentación e Información, y el de Archivo, Investigación y 

Trámite, el cual en adelante se denominará Departamento de 

Gestión Documental y Archivo.  



 

93 
 
 

2. El Departamento de Gestión Documental y Archivo estará ́

integrado por el mismo capital humano, recursos y equipamiento 

que poseían los dos departamentos aludidos, así ́ como por las 

áreas existentes, en el entendido que su estructura será ́ plana y 

conforme a las nuevas tendencias, ya no tendrán unidades, mismas 

que serán subsumidas por las áreas y así ́quedará plasmado en el 

MaFE. 

3. Los puestos gerenciales del departamento estarán a cargo de la 

señora Edith Paniagua Hidalgo en su condición de Directora y el 

señor Carlos Sanabria González, en el puesto interino de 

Subdirector. 

4. En virtud de lo anterior, se instruye a la Administración para que 

realice las gestiones necesarias a fin de que se suprima el puesto 

No 000123 de Director de Departamento. 

5. Se instruye al Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 

para que, en el plazo de un mes, presente a este Órgano Colegiado, 

una propuesta de modificación del MaFE, en el cual se evidencie la 

adecuada depuración de funciones que tendrá ́ la fusión de los 

departamentos, eliminar duplicidades y optimizar los procesos, 

agregando además todo lo relativo a las nuevas funciones de 

gestión documental y el gerenciamiento que se tendrá ́ de la 

ventanilla única institucional.  

6. Instruir a las diferentes unidades administrativas, para que la 

fusión consignada y el nuevo departamento de Gestión 

Documental y Archivo, quede reflejado debidamente en el 

componente presupuestario institucional y en todo el proceso 

administrativo, así ́ como en los reglamentos y manuales de la 

institución.”  

 

Es importante darle seguimiento a las gestiones que está realizando 

el Departamento Estratégico Institucional, para realizar un estudio 

integral de cargas de trabajo, pero sobre todo direccionar para hacer 

esfuerzos para actualizar la estructura organizativa de la Asamblea en 

nueva lógica de procesos 
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3. GESTIÓN LEGISLATIVA 

 

Según el Informe de Gestión Parlamentaria, elaborado por los funcionarios Unidad de 

Análisis de la Gestión Parlamentaria del Departamento de Servicios Parlamentarios, el cual 

tiene como propósito mostrar el desempeño legislativo durante la segunda legislatura 2019-

2020.  Es importante aclarar que la información consignada en dicho informe tiene como 

cierre a las dieciocho horas del día 30 de abril de 2020, y en consecuencia podría tener algún 

tipo de modificación posterior. 

 

3.1 Proyectos de ley aprobados según origen de la iniciativa 

Durante esta legislatura (2019-2020), las fracciones políticas realizaron esfuerzos por lograr 

agendas de consenso sobre temas urgentes y de interés nacional. Se aprobaron 159 

proyectos de ley, de estos, cincuenta fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y ciento 

nueve fueron iniciativas de las diferentes fracciones políticas. En esta legislatura no se aprobó 

ningún proyecto cuyo origen fuese de iniciativa popular. 

 

II LEGISLATURA 

1° de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 

INICIATIVA I ORD. I EXT. II ORD. II EXT. TOTAL 

Poder Ejecutivo 13 2 21 14 50 

Iniciativa Popular - - - - - 

Partido Liberación Nacional 9 1 9 9 28 

Partido Unidad Social 2 - 6 3 11 

Partido Acción Ciudadana 2 -  1 2 5 

Partido Frente Amplio 1 - 8 1 10 

Partido Integración Nacional 1 - - - 1 

Partido Restauración Nacional - - 2 1 3 

Partido Republicano Social Cristiano - - - - - 

Diputados Independientes - -  1 - 1 
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Partida Alianza Demócrata Cristiana 1 1 - - 2 

Varios partidos 12 8  14  14 48 

TOTAL 41 12 62 41 159 

 

De los ciento cincuenta y nueve proyectos de ley aprobados (decretos legislativos) durante 

la primera legislatura, sesenta y cuatro (40.3 %) corresponden a legislación nueva; cincuenta 

y ocho (36.5%), a reformas de leyes; veinte (12.8%) corresponden a convenios 

internacionales y diecisiete (10.2%) a autorizaciones. 

 

De las ciento cincuenta y nueve leyes aprobadas, un expediente tuvo su inicio en la 

Administración Chinchilla Miranda (2010-2014), cuarenta se iniciaron en la Administración 

Solís Rivera (2014-2018) y ciento dieciocho expedientes corresponden a la presente 

Administración, Alvarado Quesada (2018-2022). 

 

3.2 PROYECTOS DE LEY APROBADOS SEGÚN ÁREAS 

 

En el siguiente cuadro vemos la cantidad y porcentaje de proyectos aprobados según las 

áreas:  

ÁREA 2018-2019 PORCENTAJE 

Gobierno y Administración 32 19.9% 

Jurídicos 41 26.3% 

Social  17 10.3% 

Reformas Constitucionales 2 1.3% 

Ambiente 4 2.6% 

Económico  17 10.3% 

Hacendario  18  11.5% 

Turismo 2 1.3% 

Relaciones Internacionales  20 12.8% 

Honores   6 3.8% 

TOTAL 159 100% 

Fuente:  Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria del Departamento de Servicios Parlamentarios 
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3.3 PROYECTOS APROBADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 

 

Por la relevancia y el impacto que tuvo la pandemia ocasionada por COVID, se consideró 

importante el mostrar los proyectos aprobados por la Asamblea para dar respuesta a esta 

grave situación, no está por demás indicar que se consignan solo los proyectos al cierre de 

este informe que es el 30 de abril, no obstante, en el Plenario Legislativo, hay presentados 

más proyecto en esta misma línea.  

21.845  PROYECTO DE ALIVIO FISCAL ANTE EL COVID- 19.  Acta de la sesión plenaria 

ordinaria N.° 153 del  17 

de marzo del 2020    

21.854 LEY DE AUTORIZACION DE REDUCCION DE JORNADAS DE TRABAJO 

ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL 

Acta de la sesión plenaria 

ordinaria N.° 155 del  18 

de marzo del 2020    

21.177 LEY SOBRE COMISIONES MAXIMAS DEL SISTEMA DE TARJETAS Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.° 27 

del  19 de marzo del 

2020    

21.449 APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA FINANCIAR EL 

PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.° 28 

del  21 de marzo del 

2020    

21.759 LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA POBREZA EXTREMA 

MEDIANTE LA INYECCIÓN DE RECURSOS  

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°29 

del  24 de marzo del 

2020    

21.874 ENTREGA DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL A LOS 

TRABAJADORES AFECTADOS POR CRISIS ECONÓMICA. 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°32 

del  01 de abril del 2020 

21.894 REFORMA AL ARTÍCULO 378 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 378 BIS A LA 

LEY N° 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 “LEY GENERAL DE SALUD”  

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°32 

del  01 de abril del 2020    

21.895 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 

SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078, DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS 

REFORMAS, PARA ESTABLECER LA RESTRICCIÓN VEHICULAR EN CASOS 

DE EMERGENCIA NACIONAL PREVIAMENTE DECRETADA 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°32 

del  01 de abril del 2020    

21.879 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 37 BIS Y UN TRANSITORIO PARA LA TOMA DE 

POSESIÓN DEL 1º DE MAYO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, DE 30 DE ABRIL 

DE 1998 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°34 

del  13 de abril del 2020    
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21.909 LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DURANTE LA 

EMERGENCIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19  

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°36 

del  20 de abril del 2020    

21918 PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2020 Y PRIMERA MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9791, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

2020, Y SUS REFORMAS 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°37 

del  22 de abril del 2020    

20.861 ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 TER, 53 INCISOS G), H) Y 

REFORMA DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY N.° 7472, PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 1994, PUBLICADA EN LA GACETA N.° 14, DE 19 DE 

ENERO DE 1995. 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°39 

del  27 de abril del 2020    

21.931 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL PERÍODO DE 

GESTIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y ÓRGANOS DE FISCALÍA DE 

ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES CONSTITUIDAS 

AL AMPARO DE LA LEY N.° 218, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°39 

del  27 de abril del 2020    

21.932 REFORMA AL ARTÍCULO 160 DE LA LEY N.º 5395, DEL 30 DE OCTUBRE 

DE 1973, LEY GENERAL DE SALUD 

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°39 

del  27 de abril del 2020    

21.710 LEY DE FORTALECIMIENTO DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE 

GOLFITO  

Acta de la sesión plenaria 

extraordinaria N.°40 

del  28 de abril del 2020    

Fuente:  Unidad de Análisis de la Gestión Parlamentaria del Departamento de Servicios Parlamentarios 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo que desempeñé como Primera Secretaria estuvo guiado por objetivos que fueron 

satisfactoriamente abarcados en el transcurso del año en funciones. Es preciso reconocer 

que las transformaciones institucionales requieren de tiempo, y que el periodo de un año es 

corto frente a los desafíos que se enfrentan, mas no es impedimento para lograr aportar en 

velar por el orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa, que 

constituye la labor fundamental. 

 

Igualmente se reitera en la necesidad de hacer un esfuerzo de modernización del 

Reglamento Legislativo en la definición del ámbito de acción y las responsabilidades de las 

Secretarías. Tanto en este tema, como en otros, se han dejado indicadas observaciones y 

recomendaciones en cada acápite según resultó pertinente. 

 

Entre los logros alcanzados por el Directorio Legislativo 2019-2020 que destaco, sin demérito 

de otros ampliamente expuestos en el presente informe, se encuentran los siguientes: 

 

- Haber reglamentado finalmente el cómo se realizan los nombramientos interinos 

en la Asamblea Legislativa, obligando a elegir entre personas que cumplan con los 

requisitos de los puestos, permitiendo una participación pública y amplia de 

postulantes, y acatando todas las recomendaciones de la Contraloría General de la 

República. 

 

- La reanudación de la transmisión de Plenario en radio y la incorporación de la 

interpretación simultánea en LESCO en las transmisiones televisadas. 

 

- El esfuerzo en un diseño institucional optimizado que tuvo por resultado haber 

fusionado los departamentos de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 

Información, y el de Archivo, Investigación y Trámite, en uno solo denominado el 

Departamento de Gestión Documental y Archivo, lo cual permitió prescindir de un 

puesto de dirección y un puesto de subdirección, uno de los cuales permitió ahorro 

al Estado y el otro fue transformado en dos plazas para fortalecer el Departamento 

de Análisis Presupuestario. 

 

- El fortalecimiento del Departamento de Análisis Presupuestario mediante la 

asignación de dos plazas adicionales y el respectivo nombramiento de las mismas en 

apego al Reglamento emitido para los nombramientos interinos. Esta medida era 
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necesaria dada la incorporación de los presupuestos de los órganos desconcentrados 

en el presupuesto nacional a partir del ejercicio presupuestario del 2021, lo cual 

requiere un mayor trabajo del departamento para disponer de todos los insumos 

requeridos y el apoyo técnico indispensable para el trabajo de las diputaciones en el 

trámite legislativo. 

 

- La eliminación de credenciales especiales de ingreso a la institución, que permitía 

que lobistas ingresaran sin registrarse ni indicar el lugar al que se dirigían, lo cual 

restaba transparencia de cara a la ciudadanía. Es importante acotar que se intentó 

formular un reglamento sobre lobby para un registro más adecuado, sin embargo, la 

porosidad y dispersión de la institución en su actual ubicación fue una dificultad para 

garantizar que una iniciativa de dicha naturaleza pudiese ser implementada. No 

obstante, el nuevo edificio legislativo cuenta con condiciones mucho más adecuadas 

que posibilitaría el cumplimiento, por lo que se recomienda retomar dicho esfuerzo 

que puede fundamentarse en esfuerzos como los de Chile o el Parlamento Europeo 

en esta materia. Hago manifiesta mi voluntad de contribuir en ello. 

 

- Avances importantes en expediente digital y en el cumplimiento de la política de 

Parlamento Abierto, que requieren continuidad. 

 

- Apertura del Castillo Azul al público por segunda vez en el Art City Tour, con una 

visitación de más de 1200 personas e impulso a que el Castillo Azul pase a ser un 

museo institucional, en aras de aprovechar mediante un uso de formación histórica 

y cultural su belleza, y se conserve la edificación para la prosperidad. 

 

- En el contexto de la emergencia nacional por el Covid-19 se tomaron acciones que 

permitieron la continuidad del quehacer legislativo, tanto en espacios virtuales como 

en el proveer de un espacio físico para la continuidad de las sesiones de Plenario en 

condiciones que generaran una mayor seguridad. 

 

- Las condiciones excepcionales por el traslado del recinto parlamentario al Museo 

Nacional en el contexto del Covid-19 no permitían el registro del voto mediante los 

medios tecnológicos, por lo que personalmente asumí el registro de las votaciones 

de manera manual, adjuntando al acta cada registro para mantener el cumplimiento 

de lo establecido por el Reglamento de la Asamblea Legislativa y para mantener el 

cumplimiento en publicidad y transparencia de los actos legislativos. 
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- La reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa, primero en la revisión 

estricta del presupuesto formulado para ser enviado al presupuesto nacional, donde 

se ajustaron partidas a la baja y se alcanzó un menor gasto, esto sin considerar el 

rubro correspondiente al fideicomiso del nuevo edificio. Posteriormente, se logró un 

recorte adicional al no asignar recursos para alimentos preparados en el cafetín, y 

finalmente se hizo el primer ejercicio de contención del gasto institucional para 

aportar ₡251.000.000 a la atención de la pandemia, dejando también instruida una 

revisión profunda del presupuesto para buscar una contribución mayor. 

 

Estos, entre otros logros, me hacen sentir muy orgullosa del Directorio que conformamos 

Carlos Ricardo Benavides, Carlos Avendaño Calvo, Zoila Volio Pacheco, Otto Roberto Vargas 

Víquez, Paola Valladares Rosado y mi persona, junto a Antonio Ayales Esna en su calidad de 

Director Ejecutivo, las asesorías y todo el personal de la Asamblea Legislativa, República de 

Costa Rica. 
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ANEXOS DEL INFORME DE LA PRIMERA SECRETARÍA 

 

ANEXO 1 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS 

INTERINOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ARTÍCULO 1.- Mediante el presente reglamento se busca regular el procedimiento de 

reclutamiento y selección de los funcionarios interinos de la Asamblea Legislativa, con 

fundamento en lo que al respecto establece la Ley N° 4556, Ley de Personal de la Asamblea 

Legislativa. 

 

El presente procedimiento únicamente contemplará lo relativo al reclutamiento y selección 

de postulantes para llenar plazas de interinos en plaza vacante o interinos por sustitución 

por períodos iguales o mayores a un mes calendario y se realizará mediante un proceso de 

dotación abierto mediante el que se buscará generar un registro de postulantes.  Se 

exceptúan de la limitación de nombramiento por al menos un mes los puestos de agente de 

seguridad. 

 

El Directorio Legislativo podrá determinar no realizar un nombramiento interino, cuando 

dicho acto no afecte el funcionamiento institucional. 

 

ARTÍCULO 2.- Conceptos: 

 

Base de datos de oferentes:  Base de información que contiene datos personales como el 

nombre, número de cédula, correo electrónico y datos previamente verificados como hoja 

de delincuencia, cumplimiento de los requisitos mínimos y la clase y atinencia en la que 

puede ser escogido. 

 

Escogencia: Elección por parte del Directorio Legislativo como Órgano Colegiado, con 

fundamento en el registro de postulantes que conforme el Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

Interino en puesto vacante: Nombramiento temporal para satisfacer una necesidad 

institucional mientras se realiza concurso interno para el nombramiento en propiedad. 

 

Interino por sustitución: Nombramiento temporal que se realiza mientras retorna el titular 

del puesto, que se encuentra incapacitado, con permiso sin goce de salario o con licencia y 
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cuya ausencia es superior a un mes calendario. Por la vía de excepción se podrán autorizar 

nombramientos por sustitución en periodos de vacaciones superiores a quince días para 

funcionarios de las clases de Ujieres y Agentes de Seguridad. 

 

Oferta de Servicios: Documento que contiene los datos requeridos y requisitos mínimos para 

formar parte del registro de postulantes. 

 

Postulante: Persona que se registró con los requisitos mínimos de clase para integrar el 

registro de los postulantes. 

 

Reclutamiento: Divulgación abierta para comunicar a los interesados que tengan los 

requisitos indicados que pueden ser partícipes de este proceso. 

 

Registro de postulantes: Padrón que contiene el registro de los interesados cuyos requisitos 

mínimos de clase han sido corroborados por el Departamento de Recursos Humanos para 

poder integrarla. 

 

Selección: Corroboración de los requisitos mínimos para incluirlos en las diferentes clases de 

puestos. 

  

ARTÍCULO 3.-  Los objetivos del presente reglamento son: 

 

a. Regular y ordenar el proceso de reclutamiento y selección de los postulantes 

interinos en la Asamblea Legislativa. 

 

b. Satisfacer las necesidades del servicio público mediante la incorporación de capital 

humano necesario para ocupar los puestos interinos vacantes o interinos por 

sustitución. 

 

c. Garantizar los principios de publicidad, objetividad y transparencia en los procesos 

para interesados en participar en el reclutamiento institucional y conformación del 

registro de postulantes para interinazgos en las dos modalidades. 

 

d. Mantener un registro actualizado de oferentes para los diferentes puestos 

administrativos institucionales 
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ARTÍCULO 4.-  Por tratarse de un procedimiento para regular lo relativo a la dotación de 

postulantes para nombramientos interinos, no se contemplará en este reglamento lo relativo 

al proceso de selección y dotación del personal regular o en propiedad para ingreso al 

régimen estatutario, el cual se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley N° 4556, 

Ley de Personal de la Asamblea Legislativa así como en el Reglamento de Selección y 

Nombramiento de Personal mediante Concurso Interno de la Asamblea Legislativa, aprobado 

por el Directorio Legislativo en la Sesión Ordinaria N° 170-2013 celebrada el 30 de abril de 

2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 126 del 2 de julio de 2013. 

 

Los nombramientos de los funcionarios de confianza de la Institución, por su parte, se 

realizarán según lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley N° 4556, Ley de 

Personal de la Asamblea Legislativa, por lo que tampoco estarán cubiertos por este 

instrumento normativo. 

 

Asimismo, se exceptúa la aplicación de este procedimiento a los puestos de ujier. 

 

ARTÍCULO 5.-  La designación de funcionarios interinos en plaza vacante o por sustitución 

será competencia del Directorio Legislativo según lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Para tales efectos se deberá contar con un registro 

de postulantes por la clase o clases del puesto y atinencia. 

 

ARTÍCULO 6.-  Corresponderá al Departamento de Recursos Humanos de la Institución la 

preparación y el mantenimiento del registro de postulantes para atender las necesidades 

institucionales por clase y atinencia, en función del perfil de los puestos y de lo que se 

estipula en el Manual Descriptivo de Clases Administrativas-Asamblea Legislativa.  

 

Para tales efectos, dicho departamento tendrá a su cargo todo lo relativo a la realización, 

ejecución y desarrollo del proceso de reclutamiento y de selección del capital humano, el 

cual se realizará por medio de atestados, en forma abierta y en fechas determinadas, 

garantizando la transparencia en el proceso, así como los principios de publicidad y 

objetividad al momento de formar el registro de postulantes. Extraordinariamente el 

Directorio Legislativo podrá ordenar la actualización del registro cuando las necesidades 

institucionales lo ameriten. 

 

ARTÍCULO 7.-  La conformación del registro de postulantes se realizará a través de 

convocatorias promovidas por el Departamento de Recursos Humanos, cuya publicación 

será realizada mediante la forma que esta dependencia estime oportuna, en el tanto cumpla 
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con los principios de objetividad, razonabilidad, interés institucional y publicidad.  Para tales 

efectos se utilizarán los medios usuales o cualquier otro que se estime pertinente. 

 

Los funcionarios legislativos podrán solicitar su incorporación al registro de postulantes en 

cualquier momento. 

 

El proceso de reclutamiento conllevará la necesidad de publicar que la Institución estará 

recibiendo ofertas de servicio y atestados originales para corroborar requisitos y conformar 

un registro de postulantes para la designación de funcionarios temporales por sustitución o 

interinos en plaza vacante. 

 

Cada convocatoria tendrá como respaldo un cartel en el que se indicarán los requerimientos 

de inscripción, los requisitos mínimos para participar en cada clase y demás información 

pertinente, así como las fechas y los trámites que se deberán seguir para completar dicho 

proceso de reclutamiento. 

 

ARTÍCULO 8.-  Una vez publicados los avisos o convocatorias correspondientes, el 

Departamento de Recursos Humanos recibirá las ofertas de servicio y verificará la 

información de todos los postulantes y los clasificará según las clases y niveles para los que 

el oferente califique.  Para tales efectos se tomará en cuenta, únicamente el cumplimiento 

de los requisitos mínimos de clases, según lo dispuesto en la normativa que regula su 

categorización. 

 

Una vez sistematizadas las ofertas recibidas, se conformará una base de datos con el registro 

de postulantes, el cual será el insumo para el nombramiento en plazas interinas vacantes o 

por sustitución por parte del Directorio Legislativo. 

 

ARTÍCULO 9.-  Para poder nombrar de manera interina sea en plaza vacante o por sustitución, 

el Directorio Legislativo deberá garantizar que la persona a designar haya sido declarada 

como elegible por encontrarse dentro del registro de postulantes que al efecto mantiene el 

Departamento de Recursos Humanos y porque cumple con los requisitos necesarios para la 

clase de puesto a nombrar.  No procederá el nombramiento en condición de interino si la 

persona no se encuentra debidamente inscrita y técnicamente seleccionada en dicho 

registro. 

 

Sin embargo, si el Directorio Legislativo considerara oportuno que un puesto sea modificado 

temporalmente de clase o atinencia, para atender alguna necesidad de la Administración, 
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podrá indicarlo así al Departamento de Recursos Humanos, de previo al proceso de 

escogencia, para que la lista de postulantes elegibles sea acorde con los requisitos del puesto 

a nombrar. 

 

ARTÍCULO 10.-  Son motivos para excluir a un oferente del registro de postulantes: 

 

a. El suministro de datos falsos de forma dolosa o intencional, en cualquiera de los 

documentos aportados en la oferta de servicios y/o atestados; 

 

b. Dejar de reunir cualquiera de los requisitos exigidos para ingresar a laborar a la 

Institución; 

 

c. La falta de interés de permanecer en el registro de postulantes, lo que deberá indicar 

de manera explícita, o por la no presentación a las citas programas para la atención 

de alguna de las etapas del proceso; 

 

ARTÍCULO 11.- Será responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos mantener 

actualizado el registro de postulantes, por lo que cada dos años, cuando el Manual 

Descriptivo de Clasificación de puestos sea modificado y afecte el registro existente, o 

cuando las necesidades institucionales lo demanden, deberá alimentar y actualizar el 

proceso de reclutamiento descrito, con la finalidad de renovar la base de datos de cita.  De 

igual manera será su responsabilidad hacer del conocimiento del Directorio Legislativo, de 

manera periódica y oportuna, el registro de postulantes vigente y actualizado, para que este 

cuerpo colegiado pueda tomar decisiones informadas al momento de realizar las 

designaciones que correspondan. 

 

Tratándose de funcionarios legislativos, estos podrán solicitar su incorporación al registro de 

postulantes en cualquier momento, de acuerdo con la información que conste en su 

expediente personal. 

 

ARTÍCULO 12.- La oferta de servicios que se entregue por parte del oferente o aspirante pasa 

a ser propiedad de la Asamblea Legislativa y tendrá en el registro de postulantes una vigencia 

de 6 años. Una vez caducado dicho registro se deberá proceder a la destrucción respectiva. 

 

ARTÍCULO 13.- El nombramiento de cualquier persona seleccionada podrá ser anulado si con 

posterioridad a su designación se llega a comprobar que en su selección influyó alguna forma 

de fraude o engaño intencional de parte del servidor. 
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ARTÍCULO 14.- Será nulos los nombramientos que se realicen contraviniendo las normas 

previstas en esta reglamentación.  Toda acción que pudiera derivarse de tal nombramiento, 

será responsabilidad del funcionario que omitió las formalidades exigidas por el presente 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 15.- La utilización de la base de datos permitirá la inclusión y actualización de los 

interesados que cumplan con los requisitos mínimos para la clase o clases.  Esta base de 

datos permitirá filtrar a los candidatos por la clase y atinencia necesaria para ocupar un 

puesto en cualquiera de las modalidades, permitiendo remitir al Directorio Legislativo por 

orden alfabético, los oferentes necesarios para un grupo laboral. 

 

ARTÍCULO 16.-  El Directorio Legislativo solicitará al Departamento de Recursos Humanos el 

registro para el nombramiento de que se trate, señalando la clase y atinencia que se 

requiera.  El Departamento de Recursos Humanos enviará la totalidad de ofertas que 

cumplan con los requisitos de clase y atinencia solicitados que se encuentren en el 

registro.  El Directorio Legislativo escogerá del registro enviado y comunicará al 

Departamento de Recursos Humanos de su escogencia que a su vez le informará al 

seleccionado vía correo electrónico de la decisión del máximo órgano colegiado.  Se otorgará 

al elegido un máximo de tres días hábiles para formalizar su aceptación sino se excluye del 

registro de elegibles y nuevamente se realiza el procedimiento anterior. 

 

ARTÍCULO 17.-  Si el interesado acepta, deberá presentarse con todos sus atestados en la 

fecha que el Departamento de Recursos Humanos indique y con los formularios internos 

requeridos debidamente llenos para proceder con el trámite del nombramiento temporal. 

 

ARTÍCULO 18.-  Los nombramientos de funcionarios interinos por sustitución o en plaza 

vacante, no se aplicarán de manera retroactiva, sino que podrán regir a partir del primer día 

hábil siguiente a su designación por parte del Directorio Legislativo en el tanto se cumpla con 

la comunicación formal al postulante y la aceptación del nombramiento por parte de este. 

 

TRANSITORIO ÚNICO. 

 

Mientras el Departamento de Recursos Humanos no tenga implementado el registro de 

oferentes a que hace referencia este reglamento, el Directorio podrá realizar los 

nombramientos interinos cuando las necesidades institucionales lo demanden 
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ARTÍCULO 19.-  El presente reglamento rige a partir de su publicación en el diario oficial La 

Gaceta. ACUERDO FIRME. 

 

ANEXO 2 

AL-DDEI-OFI-066-2019 del Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, mediante 

el cual remite el Ajuste del Plan Estratégico del Área Técnico Administrativo, 2019-2021 

 

1. Estratégica de Capital Humano, se debe corregir el enunciado 3.1.1 y el enunciado 3.1.1.1 

donde dice: Ley 9303 (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), eliminar esa 

frase y sustituirla por: normativa vigente en derechos de las personas con 

discapacidad.  Esta corrección se haría a solicitud del Depto. de Servicios de Salud, 

responsable de la ejecución de este proyecto, ya que se menciona una normativa que no 

corresponde. 

 

2. En el Área Estratégica de Capital Humano, en cumplimiento del acuerdo de Directorio de 

sesión ordinaria No. 080-2019, celebrada el 19 de noviembre del 2019, artículo 19, 

mencionado anteriormente, se debe incluir lo siguiente:   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Optimizar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de 

la Asamblea Legislativa 

 

ESTRATEGIA: Sistematización de los instrumentos normativos del proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de personal de la Asamblea Legislativa. 

 

ENUNCIADO DE PROYECTO: Revisión y actualización de los instrumentos normativos empleados en el 

proceso de reclutamiento, selección y contratación, que permitan la identificación de necesidades de los 

servidores requeridos, aseguramiento de la idoneidad y la competencia, respetando la carrera 

administrativa y la disponibilidad de plazas vacantes 

 

 

INDICADOR: Porcentaje de avance en la revisión y actualización de los instrumentos normativos 

empleados en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de la Asamblea 

Legislativa.   

Fórmula: (Cantidad de instrumentos normativos empleados en el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de personal de la Asamblea Legislativa revisados y actualizados/ Total de instrumentos 

normativos empleados en el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de la 

Asamblea Legislativa por revisar y actualizar) 
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META: 100% 

 

PLAZO: 31 de diciembre del 2020 

 

RESPONSABLE: Director del Departamento de Recursos Humanos Colaborador: Freddy Camacho Ortiz, 

Director Depto. Asesoría Legal 

 

  

3. En el Área Estratégica de Tecnologías de Información y a solicitud del Depto. de 

Informática, se deben corregir algunos plazos de los enunciados de los proyectos, para que 

sean concordantes con el plazo del Plan Estratégico del Área Técnico Administrativa 2019-

2021, de la forma que se indica a continuación: 

 

- En el enunciado: 1.1.5 Desarrollar y poner en producción un Sistema 

Institucional de Gestión del Conocimiento en plataforma web, el plazo 

correcto es:  31 de diciembre de 2021 y no como se consignó.  

 

NOTA: El plazo de finalización del proyecto es en el año 2022, pero como ese 

plazo trasciende el periodo de vigencia del Plan Estratégico mencionado se 

debe anotar 2021 y en el nuevo Plan que se formule se anotará lo 

correspondiente. 

 

- En el enunciado: 1.2.3 Desarrollar y poner en producción el Expediente 

Electrónico para Tipo Documental Legislativo del Proyecto de Gestión 

Documental, el plazo correcto es:  31 de diciembre de 2021 y no como se 

consignó.  

 

NOTA: El plazo de finalización del proyecto es en el año 2022, pero como ese 

plazo trasciende el periodo de vigencia del Plan Estratégico mencionado 

anteriormente, se debe anotar 2021 y en el nuevo Plan Estratégico se anotará 

lo correspondiente. 

 

- En el enunciado: 1.2.4 Desarrollar y poner en producción el Expediente 

Electrónico para otros tipos Documentales del Proyecto de Gestión 

Documental, el plazo correcto es: 31 diciembre de 2021 y no como se 

consignó.  

 

NOTA: El plazo de finalización del proyecto es en el año 2024, pero como ese 

plazo trasciende el periodo de vigencia del Plan Estratégico mencionado 
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anteriormente, se debe anotar 2021 y en el nuevo Plan Estratégico se anotará 

lo correspondiente. 

 

- En el enunciado: 1.2.1 Desarrollar y poner en producción el Sistema de 

Correspondencia del Proyecto de Gestión Documental, el plazo correcto es: 

31 de enero del 2020 y no como se consignó. 

 

4. En el Área Estratégica de Tecnologías de Información, se incluye el siguiente 

enunciado y sus respectivos elementos, que por un error involuntario no se incluyó y que 

corresponde a: 1.2.2 Desarrollar y poner en producción el Módulo de Ventanilla Única para 

Recepción del Proyecto de Gestión Documental. 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA ENUNCIADO 
DE 

PROYECTO 

INDICADOR META PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecer, 
consolidar y 
continuar el 
proceso de 
modernización 
de las 
tecnologías de 
Información y 
comunicación, 
con el fin de 
satisfacer los 
requerimientos 
institucionales y 
personas 
usuarias. 

Implementar y 
mantener un 
sistema de 
conservación 
documental 
que considere 
criterios de 
sostenibilidad 
y 
responsabilida
d social, 
incorporando 
las nuevas 
herramientas 
tecnológicas 
para proteger 
las fuentes de 
información 
primaria, 
expedientes 
legislativos 
originales, 
servicios de 
referencia 
especializados, 
bases de 
datos, 
estadística 
actualizada y 

Desarroll
ar y 
poner en 
producci
ón el 
Módulo 
de 
Ventanill
a Única 
para 
Recepció
n del 
proyecto 
de 
Gestión 
Documen
tal 

Porcentaje de 
avance de las 
etapas para el 
desarrollo y 
puesta en 
producción 
del Módulo 
de Ventanilla 
Única para 
Recepción del 
Proyecto de 
Gestión 
Documental.  
 
Fórmula 
(Número de 
etapas 
implementad
as del Módulo 
de Ventanilla 
Única para 
Recepción del 
Proyecto de 
Gestión 
Documental / 
Total de 
etapas para la 
implementaci
ón del 

100% 31 
de 
ener
o del 
2020
.  

Director del 
Departamen
to de 
Informática 
 
Con la 
colaboración 
del señor 
Carlos 
Sanabria, 
Director 
a.i.  del 
Departamen
to de 
Archivo.   
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documentos 
de alto valor 
histórico, así 
como 
desarrollar un 
plan de 
contingencia 
para su 
resguardo y 
recuperación.  

Módulo de 
Ventanilla 
Única para 
Recepción del 
Proyecto de 
Gestión 
Documental. 

 

 

ANEXO 3 

CALENDARIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO 

A LAS DISPOSICIONES 4.7 Y 4.8 DEL INFORME DFOE-PG-IF-00011-2019 

 

N°  DISPOSICIÓN 4.7 /Actividades FECHA 
INICIO 

FECHA 
ENTREGA 

RESPONSABLE INSUMOS 

4.7 Definir, divulgar e 
implementar mecanismos de 
control en el sistema de 
información manual para 
expedientes físicos. 

  30 de julio 
  

Definición y divulgación:   1 mayo 
  

Revisión y análisis de las 
debilidades encontradas. 
(párrafos 2.42 al2.53) 

4-dic   Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino A. 

. Acuerdo Directorio, 
Art. 19 Sesión 08019 
 . Informe N°   DFOE-
PG-IF-00011-2019 

Resultado de análisis y 
observaciones al Acuerdo del 
Directorio y envío  a la 
Dirección de la División 
Administrativa  

5-dic 13-dic Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 
R. 
Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano G. 

AL-DRHU-OFI-1844-
2019 

Reunión de coordinación 
sobre acciones a tomar en 
conjunto con Dirección 

16-dic 20-dic Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 

AL-DRHU-OFI-1844-
2019 
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División Administrativa y el 
Depto. de Informática, 
tomando en consideración la 
programación de actividades 
ordinarias y con plazos de 
presentación 

M. 
Susana Quirós 
R. 
Departamento 
Informática 
Zaida 
Barrientos S. 
Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano G. 

Gestionar ante la CGR la 
remisión de los listados de 
funcionarios y funcionarias 
que evidenciaron 
inconsistencias entre el 
sistema SIRHAL y los 
expedientes personales. 

16-dic 20-dic Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano 
García 

Informe  N°   DFOE-
PG-IF-00011-2019 

CIERRE INSTITUCIONAL 
(Vacaciones fin y principio de 
Año) 

    Directorio 
Legislativo 

Sesión N° 083-2019, 
Art. 15 

. Priorización  y 
calendarización de 
actividades tomando en 
consideración la 
programación  de actividades 
y plazos para la presentación 
de informes previamente 
programados 

13-
ene 

20-ene Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 
Ramírez 
Fabiola 
Ferrandino A. 

. Calendario de 
pagos 
. Calendario 
presentación de 
PAO  departamental 
.Calendario 
presentación 
 Informe 
evaluación  Trimestr
al. 
. Informe gestión 
anual 2019 
.Elaboración Informe 
IGI 
. Sesiones para 
revisión Módulo de 
Reclutamiento en el 
SIRHAL (Disposición 
4,5) 

. Elaborar una propuesta 
(Borrador) de Manual de 
procedimiento para el 
Archivo,  Control y custodia 
de los Expedientes físicos  del 
personal de la Asamblea 
Legislativa 

13-
ene 

10-feb Departamento 
RR-HH:  
Susana Quirós  
Manuel 
Hernández M. 

. Normas de Control 
Interno Sector 
Público 
. Ley Sistema 
Nacional de Archivos 
N° 7202 
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Envío de la propuesta  a 
los  Departamentos de 
Asesoría Legal y  Desarrollo 
Estratégico para para su 
revisión 

10-feb 14-feb Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 

 

. Remisión al Directorio 
Legislativo  del Manual de 
procedimiento para el 
Archivo,  Control y custodia 
de los Expedientes físicos  del 
personal de la Asamblea 
Legislativa para su 
aprobación y oficialización. 

17-feb 24-feb Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano 
García  
Dirección 
Ejecutiva: 
Antonio Ayales 
Esna 

 

Divulgación del Manual de 
procedimiento para el 
Archivo,  Control y custodia 
de los Expedientes físicos  del 
personal de la Asamblea 
Legislativa 

18-feb 25-feb Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
  

 

Remisión  de certificación de 
cumplimiento a la 
Contraloría General de la 
República 

19-feb 28-feb Dirección 
Ejecutiva: 
Antonio Ayales 
Esna 
Dirección 
División 
Administrativa  
Pedro Solano 
García 

 

Implementación:    30 de julio 
  

. Identificación de los 
expedientes físicos (Activos) 
en    Administrativos y 
Fracciones  

  30-mar Departamento 
RR-HH:  
Manuel 
Hernández M. 

Expedientes 
Listado del Personal 

. Revisión, Actualización  y 
organización de expedientes 
físicos (Activos) por 
Secciones  

1-abr 31-jul Departamento 
RR-HH:  
Manuel 
Hernández M. 

Manual de 
procedimiento para 
el Archivo,  Control y 
custodia de los 
Expedientes 
físicos  del personal 
de la Asamblea 
Legislativa 
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   Revisión y actualización del 
foliado de los expedientes 
físicos (Activos)conforme al 
Manual de procedimiento 
para el Archivo,  Control y 
custodia de expedientes 

1° 
julio 

Permanente Departamento 
RR-HH: Manuel 
Hernández M. 

Manual de 
procedimiento para 
el Archivo,  Control y 
custodia de los 
Expedientes 
físicos  del personal 
de la Asamblea 
Legislativa 

N°  DISPOSICIÓN  4.8 /Actividades FECHA 
INICIO 

FECHA 
ENTREGA 

RESPONSABLE INSUMOS  

4.8 Definir, divulgar e 
implementar mecanismos de 
control  para  la 
actualización de los datos  en 
el sistema informático 
(SIRHAL) que permita calidad 
de la información  y 
trazabilidad con los 
expedientes físicos 

  30 de julio 
 

  

4.8 Definición y divulgación:   1° mayo 
 

  

Revisión  y análisis de las 
debilidades encontradas. 
(párrafos 2.42 al2.53) 

4-dic   Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino A. 

. Acuerdo Directorio, 
Art. 19 Sesión 08019 
 . Informe N°   DFOE-
PG-IF-00011-2019 

Resultado de análisis y 
observaciones al Acuerdo del 
Directorio y envío  a la 
Dirección de la División 
Administrativa  

5-dic 13-dic Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
Susana Quirós 
R. 
Dirección 
División 
Administrativa  
Pedro Solano G. 

AL-DRHU-OFI-1844-
2019 

Reunión de coordinación 
sobre acciones a tomar en 
conjunto con Dirección 
División Administrativa y el 
Depto. de Informática, 
tomando en consideración la 
programación de actividades 

16-dic 20-dic Departamento 
RR-HH: Hugo 
Cascante M. 
Susana Quirós 
R.  
Departamento 
Informática 

AL-DRHU-OFI-1844-
2019 
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ordinarias y con plazos de 
presentación 

Zaida 
Barrientos S. 
Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano G. 

Gestionar ante la CGR la 
remisión de los listados de 
funcionarios y funcionarias 
que  evidenciaron 
inconsistencias entre el 
sistema SIRHAL y los 
expedientes personales. 

16-dic 20-dic Dirección 
División 
Administrativa  
Pedro Solano 
García 

Informe N°   DFOE-
PG-IF-00011-2019 

Generación de reporte en los 
términos solicitados por la 
Contraloría durante la 
auditoría a efecto de 
corroborar inconsistencias 
según variables. 

16-dic 20-dic Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 

SIRHAL 

CIERRE INSTITUCIONAL 
(Vacaciones fin y principio de 
Año) 

    Directorio 
Legislativo 

Sesión N° 083-2019, 
Art. 15 

Revisión de reporte 
generado en diciembre 
2019  por SIRHAL para la 
definición de las variables 

13-
ene 

17-ene Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 
Departamento 
RR-HH 
Susana Quirós 
R. 

Reporte SIRHAL 

Adecuación del reporte en el 
SIRHAL  a los requerimientos 
establecidos por la 
Contraloría al momento de la 
Auditoría 

20-
ene 

7-feb Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 

SIRHAL 

. Elaborar una propuesta 
(Borrador) de Manual de 
procedimiento para la 
inclusión de Información en 
el SIRHAL.  

20-
ene 

28-feb Departamento 
RR-HH Fabiola 
Ferrandino 

SIRHAL 

Confrontación el nuevo 
reporte  con los listados 
remitidos por la 
Contraloría,  generados 
durante la auditoría,  y de 

10-feb 28-feb Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 
Departamento 

Nuevo Reporte 
SIRHAL 
Listados de la 
Contraloría 
Expedientes Físicos 
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éstos  con los expedientes 
físicos. 

RR-HH 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino 

Definir y establecer la 
trazabilidad entre la 
información señalada según 
sea el resultado de los 
reportes. 

10-feb 28-feb Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 
Departamento 
RR-HH 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino 

Nuevo Reporte 
SIRHAL 
Listados de la 
Contraloría 
Expedientes Físicos 

Envío de la propuesta del 
Manual de procedimiento 
para la inclusión de 
Información en el SIRHAL.   a 
los  Departamentos de 
Asesoría Legal y  Desarrollo 
Estratégico para para su 
revisión 

2-mar 6-mar Departamento 
RR-HH 
Fabiola 
Ferrandino 

Propuesta Manual 

. Remisión al Directorio 
Legislativo de la propuesta 
del Manual de 
procedimiento para la 
inclusión de Información en 
el SIRHAL.  para su 
aprobación y oficialización. 

9-mar 16-mar Dirección 
División 
Administrativa  
Pedro Solano 
García 
Dirección 
Ejecutiva: 
Antonio Ayales 
Esna 

Propuesta Manual 

Divulgación del Manual de 
procedimiento para la 
inclusión de Información en 
el SIRHAL.  

17-
mar 

20-mar Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
  

Manual de 
procedimiento para 
la inclusión de 
Información en el 
SIRHAL 

Remisión  de certificación de 
cumplimiento a la 
Contraloría General de la 
República 

23-
mar 

27-mar Dirección 
Ejecutiva: 
Antonio Ayales 
Esna  
Dirección 
División 
Administrativa 
Pedro Solano 
García 

Acuerdo Directorio 
Manual de 
procedimiento para 
la inclusión de 
Información en el 
SIRHAL.  
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Implementación:    30 de julio 
 

  

Implementación del Manual 
de procedimiento para la 
inclusión de Información en 
el SIRHAL . 

1-abr 1-may Departamento 
RR-HH:  
Hugo Cascante 
M. 
  

SIRHAL 

Primer muestreo de 
verificación de calidad de la 
información  en el SIRHAL 
y  razonable trazabilidad con 
los expedientes físicos. 

1-may 1-jun Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 
Departamento 
RR-HH 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino 

SIRHAL 

Segundo 
muestreo  de  verificación  de 
la calidad de la 
información  en el SIRHAL 
y  razonable trazabilidad con 
los expedientes físicos. 

1-jun 1-jul Departamento 
Informática 
José Manuel 
Parra Z. 
Departamento 
RR-HH 
Susana Quirós 
R. 
Fabiola 
Ferrandino 

SIRHAL 

     

 

ANEXO 4 

LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS INTERINOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,  

 

1.-  Conceptos: 

 

Base de datos de oferentes:  Base de información que contiene datos personales como el 

nombre, número de cédula, correo electrónico y datos previamente verificados como hoja 

de delincuencia, cumplimiento de los requisitos mínimos y la clase y atinencia en la que 

puede ser escogido. 
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Escogencia: Elección por parte del Directorio Legislativo, como Órgano Colegiado, con 

fundamento en el registro de postulantes que conforme el Departamento de Recursos 

Humanos. 

  

Interino en puesto vacante: Nombramiento temporal para satisfacer una necesidad 

institucional mientras se realiza concurso interno para el nombramiento en propiedad. 

 

Interino por sustitución: Nombramiento temporal que se realiza mientras retorna el titular 

del puesto, que se encuentra incapacitado, con permiso sin goce de salario o con licencia y 

cuya ausencia es superior a un mes calendario. Por la vía de excepción se podrán autorizar 

nombramientos por sustitución en periodos de vacaciones superiores a quince días para 

funcionarios de las clases de Ujieres y Agentes de Seguridad. 

 

Oferta de servicios: Documento que contiene los datos requeridos y requisitos mínimos para 

formar parte del registro de postulantes. 

 

Postulante: Persona que se registró con los requisitos mínimos de clase para integrar el 

registro de los postulantes. 

 

Reclutamiento: Divulgación abierta para comunicar a los interesados que tengan los 

requisitos indicados que pueden ser partícipes de este proceso. 

 

Registro de postulantes: Padrón que contiene el registro de los interesados cuyos requisitos 

mínimos de clase han sido corroborados por el Departamento de Recursos Humanos para 

poder integrarla. 

 

Selección: Corroboración de los requisitos mínimos para incluirlos en las diferentes clases de 

puestos. 

 

2.- El Departamento de Recursos Humanos de la Institución será el encargado de la 

preparación y el mantenimiento del registro de postulantes para atender las necesidades 

institucionales por clase y atinencia, en función del perfil de los puestos y de lo que se 

estipula en el Manual Descriptivo de Clases Administrativas-Asamblea Legislativa; el cual se 

realizará por medio de atestados, en forma abierta y en fechas determinadas, tanto a lo 

interno como a lo externo de la Institución y mediante el cual se garantizará la transparencia 

en el proceso, así como los principios de publicidad y objetividad al momento de formar el 

registro de postulantes. 
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3.- La conformación del registro de postulantes se realizará a través de convocatorias 

promovidas por el Departamento de Recursos Humanos, cuya publicación será realizada 

mediante la forma que este Departamento estime oportuna, en el tanto cumpla con los 

principios de objetividad, razonabilidad, interés institucional y publicidad.  Para tales efectos 

se utilizarán los medios usuales o cualquier otro que se estime pertinente. 

 

4.- El proceso de reclutamiento conllevará la necesidad de publicar que la Institución estará 

recibiendo ofertas de servicio y atestados originales para corroborar requisitos y conformar 

un registro de postulantes para la designación de funcionarios temporales por sustitución o 

interinos en plaza vacante. 

 

5.- Cada convocatoria tendrá como respaldo un cartel en el que se indicarán los 

requerimientos de inscripción, los requisitos mínimos para participar en cada clase y demás 

información pertinente, así como las fechas y los trámites que se deberán seguir para 

completar dicho proceso de reclutamiento. 

 

6.- Una vez publicados los avisos o convocatorias correspondientes, el Departamento de 

Recursos Humanos recibirá las ofertas de servicio y verificará la información de todos los 

postulantes y los clasificará según las clases y niveles para los que el oferente califique.  Para 

tales efectos se tomará en cuenta, únicamente el cumplimiento de los requisitos mínimos de 

clases, según lo dispuesto en la normativa que regula su categorización. Una vez 

sistematizadas las ofertas recibidas, se conformará una base de datos con el registro de 

postulantes, el cual será el insumo para el nombramiento en plazas interinas vacantes o por 

sustitución por parte del Directorio Legislativo. 

 

7.-  Para poder nombrar de manera interina sea en plaza vacante o por sustitución, el 

Directorio Legislativo deberá garantizar que la persona a designar haya sido declarada como 

elegible por encontrarse dentro del registro de postulantes que al efecto mantiene el 

Departamento de Recursos Humanos y porque cumple con los requisitos necesarios para la 

clase de puesto a nombrar.  No procederá el nombramiento en condición de interino si la 

persona no se encuentra debidamente inscrita y técnicamente seleccionada en dicho 

registro. 

 

8.-   La oferta de servicios que se entregue por parte del oferente o aspirante pasa a ser 

propiedad de la Asamblea Legislativa, la cual tendrá en el registro de postulantes una 
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vigencia de 6 años. Una vez caducado dicho registro se deberá proceder a la destrucción 

respectiva. 

 

9.-   El Directorio Legislativo escoge del registro enviado por el Departamento de Recursos 

Humanos y este le comunicará de su escogencia quien a su vez le informará al seleccionado 

vía correo electrónico de la decisión del máximo órgano colegiado.  Se otorgará al elegido un 

máximo de tres días hábiles para formalizar su aceptación sino se excluye del registro de 

elegibles y nuevamente se realiza el procedimiento anterior. 

 

ANEXO 5 

LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, MANTENIMIENTO Y PRÉSTAMO DE LOS EXPEDIENTES 

PERSONALES CUSTODIADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 

 

Expediente personal: Se constituye por el conjunto de documentos que debe presentar el 

funcionario para oficializar su nombramiento y en el que se archivará la documentación 

asociada a la relación laboral de la persona con la Institución.  

 

Unidad de expedientes personales: Es la unidad administrativa que pertenece al 

Departamento de Recursos Humanos y cuya función sustantiva es la apertura, custodia, 

mantenimiento y préstamo de expedientes personales a los interesados directos, así ́como 

a los representantes institucionales que por, motivo de sus labores, requieran la revisión y 

manipulación de tales expedientes personales.  

 

Préstamo de expedientes: Los expedientes se prestan a las personas directamente 

interesadas, o sea los dueños de la información; o a representantes de la Institución que, en 

ejecución de sus labores, requieran la revisión de tales expedientes.  

 

La consulta de los expedientes por personal del Departamento de Recursos Humanos 

requiere de la aplicación de un sistema de control; es un formulario en el que se pide anotar 

el nombre del funcionario al que corresponde el expediente, el asunto, nombre del 

funcionario de Recursos Humanos que lo retira, firma como responsable del retiro, fecha de 

retiro, firma del responsable que hace la entrega, fecha y firma del funcionario encargado de 

la custodia cuando lo recibe. Todos los expedientes prestados deben devolverse antes de 

que concluya la jornada laboral de ese día.  

 

Los Departamentos autorizados para efectuar la revisión de expedientes son la Auditoría 

Interna y la Asesoría Legal, ello para la ejecución de labores propias de tales Unidades 
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Administrativas. Además, pueden solicitar información de los expedientes, instituciones 

como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el 

Poder Judicial entre otras, para lo cual debe mediar una solicitud oficial a la Dirección del 

Departamento de Recursos Humanos y su respectiva aprobación para ejecutar lo solicitado. 

Con la autorización de la Dirección del Departamento, se debe cumplir con los datos 

solicitados en el formulario diseñado para tal fin: nombre del funcionario al que pertenece 

el expediente, nombre del Departamento o Institución que lo solicita, nombre del 

funcionario que lo solicita, motivo de la solicitud, cantidad de folios por área del expediente, 

fecha de retiro, firma del encargado que lo entrega, firma del funcionario que lo recibe, fecha 

de devolución y firma del encargado que lo recibe para la debida custodia, este expediente 

debe estar sellado y foliado en la parte superior derecha antes de salir de la Unidad de 

Custodia.  

 

Consulta de expedientes en la Unidad de Custodia: Además de lo indicado anteriormente, 

solo se autoriza la consulta de expedientes al funcionario titular del expediente, dicha 

consulta debe realizarse dentro de la unidad de expedientes con la supervisión de la persona 

encargada de dicha Unidad. El expediente que se presta para consulta debe estar foliado y 

se solicita y entrega a la persona encargada.  

 

Solicitud de fotocopiado de expedientes: El funcionario titular del expediente puede solicitar, 

mediante correo electrónico o llamada telefónica, copia de este, por la misma vía se le va a 

indicar el momento en el que el expediente está listo para ser copiado. Ello implica la revisión 

de que esté completamente foliado, sellado y con la toda la documentación debidamente 

incorporada. Para copiar el expediente, el encargado de la Unidad puede escanear o 

fotocopiar el expediente. Para fotocopiar el expediente, el encargado de la Unidad va a la 

fotocopiadora externa más cercana y realiza el trámite de fotocopiado, en ningún momento 

el funcionario que solicita las copias manipula el expediente. Si las fotocopias las necesita 

certificadas, el encargado de la Unidad envía las copias a la Dirección Ejecutiva para la debida 

certificación de lo contrario el interesado se lleva las copias y el encargado de la Unidad 

regresa el expediente al lugar de custodia, el costo corre por cuenta del interesado.  

 

Cuando la solicitud de copia es del Departamento Legal,  Auditoría de la Institución o de otras 

Instituciones, esta debe remitirse a la Dirección del Departamento para la autorización 

correspondiente, con dicha autorización, el Encargado de la Unidad de Expedientes procede 

a revisar que esté debidamente sellado y foliado y con todos los documentos en trámite de 

archivo; el funcionario podrá escanear o fotocopiar el expediente, si necesitara fotocopiarlo, 

lo llevará a la Unidad de Reproducción de documentos de la Institución, para lo 
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correspondiente; una vez concluido el fotocopiado del expediente, se continúa con el trámite 

original. 

 

Cuando la solicitud de fotocopiado es del Departamento Legal, Auditoría de la Institución o 

de otras Instituciones, esta debe remitirse a la Dirección del Departamento para la 

autorización correspondiente. Con dicha autorización, el Encargado de la Unidad de 

Expedientes procede a revisar que esté debidamente sellado y foliado y con todos los 

documentos en trámite de archivo lleva el expediente a la Unidad de Reproducción de 

documentos de la Institución. Una vez concluido el fotocopiado del expediente, se continúa 

con el trámite original.  

 

Mantenimiento y actualización de la información de los expedientes por parte del Encargado 

de la Unidad: Recibir (el representante del Departamento de Recursos Humanos que reciba 

documentación para incluir en el expediente personal debe confrontar contra original, sellar, 

escribir nombre, fecha y hora de recibido), corresponde al encargado de la Unidad de 

Expedientes clasificar a diario los documentos que ingresan, sea por medio de la red, por 

entrega de la Recepción del Departamento o por solicitud del titular del expediente y 

mantener el expediente debidamente foliado.  

 

Archivo de los documentos: El archivo de los documentos en los expedientes se realiza por 

secciones, la primera con los datos personales junto con copia de los documentos personales 

(copia de cedula de identidad, cuenta bancaria, títulos de educación formal y de 

capacitación, declaraciones juradas, entre otros); seguidamente la sección de los acuerdos 

del Directorio Legislativo; continúa los oficios varios; las evaluaciones del desempeño; 

amonestaciones y finalmente acciones de personal. Cada sección del expediente se organiza 

del documento más antiguo al más reciente, ello por las condiciones de los mismos 

documentos, su material y funcionalidad. Una vez ingresados los documentos al expediente 

se debe sellar y foliar. Los expedientes llevan una numeración externa asociada al orden de 

su acomodo general, esa numeración es variable según el movimiento de estos, no se trata 

de un número de expediente.  

 

En caso de ceses por pensión, fallecimiento, renuncia u otros motivos, se procede a pasar los 

documentos del ampo a una carpeta y se separan de los expedientes de los funcionarios 

activos. La ubicación de los expedientes inactivos se realiza según se trate de exfuncionarios 

pensionados y los demás exfuncionarios por otras causas, lo anterior para facilidad de 

cualquier localización y revisión posterior.  
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Por deterioro, continuamente se deben revisar las condiciones generales de los expedientes 

y proceder a cambiar ampos, divisiones internas y ubicación entre otros.  

 

Foliación de los expedientes: Con la apertura de cada expediente personal, debe realizarse 

la foliación, de manera tal que cuando se ingresa un documento nuevo al expediente, se da 

el mantenimiento respectivo.  

 

Eliminación de documentos: Con respecto a este tema, es el Departamento de Archivo de la 

Institución quien dicta las pautas a seguir con fundamento en la normativa asociada y las 

tablas de plazos diseñadas en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos. 

 

ANEXO 6 

PROCESO DE REGISTRO DE FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

 

1.- Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de los funcionarios para asumir el puesto 

definido en el acuerdo de nombramiento efectuado por el Directorio Legislativo, el Área de 

Provisión y Aplicación del Recurso Humano da el visto bueno para que el funcionario sea incluido 

en la planilla institucional.  

 

2.- El Área de Salarios recibe la información personal del funcionario que consiste en:  

- Formulario con datos personales (Nombre, cédula, cuenta IBAN, calidades, atestados y 

experiencia laboral). 

- Declaración jurada de parentesco.  

-  Declaración jurada de desempeño o no en cargos simultáneos conforme al artículo 17 de la 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, así ́ como 

certificación del permiso sin goce de salario, en los casos que el funcionario a nombrar 

provenga de otra institución pública.  

- Declaración jurada de pago de prestaciones legales o no.  

- Certificación de antecedentes penales.  

- Copia y original de atestados académicos.  

- Copia y original de constancia de incorporación extendida por el Colegio Profesional 

respectivo. 

- Para los funcionarios que nombren y cuenten con una pensión, se solicita certificación de la 

suspensión de esta. 

- Copia de cédula de identidad o residencia vigente.  
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- Certificación de cuenta IBAN en la cual se depositará el salario (la misma debe ser 

personalísima y en colones)  

 

3.- El registro de la información personal se realiza en el Sistema Integrado de Recursos Humanos 

(SIRHAL), en el Módulo de Administración de Personal en la pestaña de Datos Básicos:  

 

 

4.- Luego se completa el Menú́ de Datos Familiares (Nombres de padre, madre, cónyuge)  

5.-El menú́ de Datos Institucional tiene la siguiente información (Fecha de ingreso, fecha de ingreso 

a la Administración Pública, Fecha de egreso de la A.L, fecha de cumplimiento de la anualidad, 

fecha de ingreso a propiedad, fecha de disfrute de vacaciones, fecha de la última acreditación 

de vacaciones, clínica a la cual está adscrita el funcionario, colegio profesional y fecha de ingreso 

a dicho ente, administradora de fondo de pensión, administrador de la cesantía, datos sobre 

liquidación.  
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6.- El menú́ de Datos Generales abarca la dirección electrónica y física del domicilio, así ́como la 

fecha en la que el funcionario solicitó la certificación de antecedentes judiciales.  

 

7.- El menú́ de Medidas Disciplinarias contiene la siguiente información:  
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8.- Una vez completada la información anterior, se alimenta el Módulo de Acciones de 

Personal, en la pestaña de Información salarial se registra la cuenta IBAN (personalísima y en 

colones) que conste en la certificación de la entidad bancaria en la cual se le depositará el 

salario.  

 
 

Siempre dentro del Módulo de Acciones de Personal se abre la pestaña de Registro para 

realizar la acción de personal del funcionario y el movimiento de personal que corresponda 

según acuerdo del Directorio Legislativo.  

 

En la pestaña de Datos Iniciales el sistema genera un consecutivo para numerar las 

acciones de personal.  

 

Además, se escoge el tipo de acción de personal que se vaya a realizar conforme al 

acuerdo del Directorio Legislativo y el número de puesto.  

Los movimientos de personal son:  
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9.-     Se escoge el número de puesto que ocupará el funcionario y una vez completada la 

información de esa pantalla se guarda y avanzamos a la pantalla de Aspectos Generales. En 

dicha pantalla se especifica la fecha del rige, vence y fecha de planilla en la cual se reconocerá́ 

la acción de personal, también se anotan las Observaciones que se consideren oportunas, y 

el Fundamento Legal que origina la acción de personal (Acuerdo de Directorio, oficio de la 

Dirección, alguna Ley o Decreto, etc.). La clase de puesto está asociada a la categoría salarial 

y por ende a los rubros salariales del índice salarial que esté vigente al momento de realizar 

la acción de personal. 

10.- Se verifica contra el índice los rubros salariales, si están correctos se aprueba la acción 

de personal y se imprime en dos tantos, enviando original al expediente personal y copia al 

funcionario. 

11.-Toda la información que se incluye al SIRHAL debe enviarse a la Unidad de Expedientes 

para que se proceda con la apertura o el mantenimiento del expediente personal del 

funcionario o funcionaria que se trate. Todos los movimientos de personal, que se registren 

en el SIRHAL, se trasladan en físico al expediente personal. De igual manera toda 

actualización que se realice en físico del expediente debe registrarse en el SIRHAL en el 

módulo correspondiente.  

ANEXO 7 

LINEAMIENTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LA ATENCIÓN DE DISPOSICIONES O 

RECOMENDACIONES EMANADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

(CGR) EN INFORMES DE AUDITORÍA. 

 

La Asamblea Legislativa establece estos lineamientos para atender las recomendaciones 

o disposiciones emanadas por la Contraloría General de la República (CGR) en sus 

informes de auditoría. Estos lineamientos tienen como objetivo, ordenar el 

procedimiento y fortalecer el sistema de control interno de la institución, dar debido 

cumplimiento a la normativa y las disposiciones o recomendaciones emitidas por la CGR. 

 

Artículo 1: El Directorio Legislativo es el máximo ente administrativo de la Asamblea 

Legislativa. Sus funciones como órgano no se interrumpen, aunque sus integrantes se 

eligen y cambian cada 1 de mayo y por un año. Las recomendaciones o disposiciones 

emanadas por la CGR pueden encontrarse en fase de cumplimiento durante uno o más 

períodos del Directorio Legislativo, lo cual lo hace de observancia.  
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Artículo 2: El Directorio Legislativo, conforme a este procedimiento, es quien recibe la 

recomendación o disposición de la CGR. Este convocará al Director Ejecutivo para que 

recomiende a la persona (designado responsable) o bien a la comisión que atenderá el 

asunto, quien(es) será(n) responsable(s) de llevar el proceso hasta su término. El 

Directorio Legislativo lo confirmará, ampliará o revocará mediante justificación en 

acuerdo específico. Este acuerdo señalará el plazo para la presentación del informe del 

responsable(s) al Directorio Legislativo, que siempre deberá ser en fecha anterior a la 

establecida en la recomendación o disposición de la CGR. El Directorio podrá solicitar 

ampliación del plazo a la CGR, desde el inicio del proceso, por razonamiento escrito de 

imposibilidad material de cumplir en tiempo. Igualmente, el Directorio Legislativo podrá 

solicitar ampliación de plazos a la CGR, durante la preparación o ejecución de las 

recomendaciones o disposiciones. 

 

Artículo 3: El designado responsable tendrá un plazo establecido en el acuerdo del 

Directorio Legislativo. En caso de nombrarse una comisión, esta tendrá la figura de un 

secretario ejecutivo. Este deberá dar la orientación a los demás integrantes sobre sus 

roles o responsabilidades. Podrá conforme al nivel de responsabilidad y complejidad del 

caso, integrar subcomisiones para cumplir con eficacia y eficiencia la atención de las 

disposiciones o recomendaciones.  

 

Artículo 4: El secretario ejecutivo establecerá los plazos a las subcomisiones que nunca 

podrán exceder el plazo para que la Asamblea Legislativa cumpla con su objetivo. De 

considerarse pertinente, el designado responsable o el secretario ejecutivo tendrá que 

remitir a la Dirección Ejecutiva informes sobre el avance de las acciones. Igualmente, dará 

seguimiento hasta el cumplimiento total de las recomendaciones o disposiciones de la 

CGR y elaborará el informe final que presentará al Directorio Legislativo. 

 

Artículo 5: El secretario ejecutivo elaborará un plan de trabajo con calendario de 

cumplimiento y aprobará los eventuales planes y calendarios de las subcomisiones. Las 

subcomisiones tendrán como coordinador al secretario ejecutivo. 

 

Artículo 6: El designado responsable o el secretario ejecutivo deberá llevar actas o 

bitácoras de las reuniones donde se señalen los responsables personales de los 

cumplimientos para atender las disposiciones o recomendaciones y preparará el 

documento de cierre. Las actas deberán incluir acciones correctivas implementadas, 

asuntos pendientes y finalmente, actas de audiencias si las hubiera, así como todo el 
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bagaje documental producto de la gestión de este proceso, que conformará un solo 

expediente del caso. 

 

Artículo 7: El designado responsable o secretario ejecutivo llevará además un archivo 

digital que entregará junto con el informe escrito final al Directorio Legislativo.  

 

Artículo 8: El Directorio Legislativo recibirá el informe final del designado responsable o 

secretario ejecutivo y los archivos de respaldo que verifican el cumplimiento de las 

recomendaciones o disposiciones. Este máximo órgano en uso de las facultades legales, 

aprobará el informe final y lo remitirá a la CGR. 

 

El Directorio Legislativo enviará copia del informe remitido a la CGR, a la Auditoría Interna 

y entregará el expediente completo al Área de Control Interno y Valoración de Riesgo del 

Departamento de Desarrollo Estratégico, para su custodia institucional.  

 

Artículo 9: El Directorio podrá rechazar el informe y trasladarlo al Director Ejecutivo para 

que proceda a efectuar las correcciones del caso, de forma que se cumpla a cabalidad 

con los lineamientos de la Contraloría General de la República. De existir incumplimiento 

por parte del designado responsable o el secretario ejecutivo, el Director Ejecutivo 

deberá verificar las razones y establecer las responsabilidades del caso, todo conforme a 

la normativa que regula la materia. 

 

Artículo 10: Se exceptúan de la aplicación de estos lineamientos los criterios o 

pronunciamientos que emita la Contraloría General de la República en materia legislativa 

o de control político, a la luz de las atribuciones exclusivas de la Asamblea Legislativa 

señaladas en el artículo 121 de la Constitución Política.  

 

 


