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PERÍODO CONSTITUCIONAL 2018-2022 

Primera Legislatura 2018-2019 

De conformidad con el Artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno Nº 8292, del 13 de 

julio de 2002, y con base en la Resolución R-CO-61 emitida por la Contraloría General de la República,  

publicada en LA GACETA N° 131, del 07 de junio de 2005,   el Directorio Legislativo acordó aprobar 

mediante Artículo  13º de la Sesión Nº 185-2010, del 24 de marzo del 2010, las disposiciones 

denominadas  “Directrices y procedimiento 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, Nº 

8292.”  

Con este informe garantizamos la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los 

administrados, rindiendo cuentas de los resultados obtenidos bajo los asuntos a mi cargo como 

Vicepresidente y Presidente en Ejercicio de la Asamblea Legislativa y para que la sucesora cuente con 

información relevante en el desempeño del puesto, me permito presentar el informe gestión de labores, 

para el período que va del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2019. 

Siguiendo con las disposiciones solicitadas por la Dirección Ejecutiva me permito remitir este informe 

que resume  los resultados relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades propias de mis  

funciones y el resumen del manejo de los recursos que estuvieron a mi cargo en función del ejercicio de la 

presidencia legislativa. 

 

            

 



                                       
 

María Inés Solís Quirós 

Diputada Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

                                                           Partido Unidad  Social Cristiana 

2018-2019 

 
INFORME FINAL DE GESTION 

 

6 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

El presente documento se realiza en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución 

Política, el numeral 12 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, referido en su inciso e) al deber del 

jerarca de presentar un informe de fin de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta Nº 131 del 7 de julio del 2005, así como de 

lo establecido en el numeral 4.6.2 de las Normas de control interno para el Sector Público y las directrices 

y procedimientos institucionales aprobadas por el Directorio Legislativo al efecto, que en su conjunto 

convocan a la evaluación de resultados y la rendición de cuentas de la gestión que le ha sido asignada a 

cada uno de los diputados miembros del Directorio Legislativo al término de su mandato. 

Esta rendición de cuentas se circunscribe a mi gestión como  Vicepresidencia del Directorio Legislativo, a 

cargo, desde el 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 y contiene la información requerida por las 

supra indicadas directrices emitidas por el órgano contralor.  La Vicepresidencia además de cumplir con 

el mandato normativo, tiene el propósito, con la emisión de este informe, de apegarse a principios de 

transparencia, rendición de cuentas y eficiencia, propugnados en la propia Carta Magna. 

Es importante resaltar que, conforme al artículo 20 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 

Directorio Legislativo está integrado por un Presidente y dos Secretarios. 

El artículo 22 de ese cuerpo normativo establece en lo que interesa que el Directorio también tendrá un 

Vicepresidente y dos Prosecretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los 

Secretarios. Lo anterior significa que ejercí funciones como Presidente, solo en ausencia del titular, de 

manera que el informe tiene como alcance ese período específico y sin embargo, sin perjuicio que otros 

integrantes del órgano colegiado lo hayan señalado, me refiero a otros aspectos que podrían ser de interés, 

para las nuevas autoridades nombradas a partir del 1 de mayo de 2019.   

Como Presidente del Directorio Legislativo, me correspondió ejercer en forma colegiada, las funciones 

que define el artículo 25 del citado Reglamento para esa instancia superior, como lo son:  Cuidar del 

orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa; nombrar a los funcionarios y 

empleados que se necesiten para el buen funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos 

de acuerdo con la ley y 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 informe que se presenta incluye información sobre la labor sustantiva institucional; cambios habidos en 

el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento 

jurídico que afectan el quehacer institucional; estado de la autoevaluación del sistema de control interno 

institucional al inicio y al final de su gestión; acciones emprendidas para establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, al menos durante el último año; 
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principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación institucional; estado 

de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional, existentes al inicio de la gestión y de los que 

quedan pendientes de concluir; no tuve que administrar recursos financieros asignados durante mi  

gestión; sugerencias para la buena marcha de la institución, observaciones sobre otros asuntos de 

actualidad  estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante la  gestión  

hubiera girado la Contraloría General de la República o algún otro órgano de control externo y el estado 

actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva 

Auditoría Interna. 

 

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
 

2.1 Referencia sobre la labor sustantiva institucional 

 

Me correspondió sustituir a la Presidente Carolina Hidalgo Herrera en 5 sesiones ordinarias del Directorio 

Legislativo y participé sin voto en 27 sesiones como Vicepresidente. Asimismo, ejercí la Presidencia en 

15 sesiones del Plenario Legislativo, por ausencia temporal de la titular.    

 

Adjunto en este informe final de gestión un resumen de los acuerdos del Directorio mientras ejercí la 

Presidencia  en las sesiones del Directorio y los proyectos aprobados o asuntos definidos mientras ejercí 

mi cargo como Presidente del Directorio en el Plenario Legislativo y el resto de decisiones le 

correspondieron al Directorio bajo el ejercicio de doña Carolina Hidalgo.  

 

 En el ejercicio del cargo como Presidente, el Directorio Legislativo autorizó el desarrollo del módulo del 

expediente electrónico legislativo, bajo la coordinación del Comité Director del Proyecto de Gestión 

Documental e instruyó al Departamento Financiero para que certifique el contenido presupuestario y dote 

de recursos dicho proyecto para el  2019, con el fin de iniciar con el trámite de contrataciones este año. 

Asimismo, se instruye a esa dependencia para que incluya en el presupuesto de 2020 y 2021 el resto de 

los recursos que se necesitarán para el desarrollo de dicho módulo y a la Administración para que 

presente una propuesta de reforma al transitorio V del Reglamento de la Asamblea Legislativa a fin de 

que se amplíe el plazo de implementación del expediente electrónico (expediente legislativo digital), en al 

menos 30 meses, la cual se remitiría a los jefes de fracción para su respectiva  consideración.  

 

Respecto al nuevo edificio legislativo, se aprobó el aumento del límite de endeudamiento, 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 alcanzará la suma total de hasta ¢ 86.770 millones de colones; 

asimismo, se autorizan las condiciones de la oferta de financiamiento del crédito sindicado e instruir al 

Fiduciario a poner su mejor esfuerzo en aras de buscar mejoras en las condiciones de crédito aprobadas 

por el Directorio Legislativo.  
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Con base en los argumentos aportados por el Comité Fiscalizador del Fideicomiso, se encarga al  Director 

Ejecutivo para que instruya al Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, con el fin de 

que retome los procesos correspondientes a la adquisición e instalación del equipamiento necesario para 

el funcionamiento básico del nuevo edifico legislativo. Además se solicita al Comité Fiscalizador, que 

remita un informe en el que se reflejen las líneas que serán disminuidas en esta materia. 

 

Finalmente, se instruye al fiduciario, estableciéndole limitaciones, para que continúe con el proceso de 

autorización de una oferta pública de valores hasta por ¢30.000 millones (treinta mil millones de colones), 

la cual, en caso de darse, será únicamente para sustituir la deuda y no para aumentar presupuesto. 

 

Siempre en relación con el nuevo edificio, dejé constando mi preocupación por el hecho de que se haya 

tomado la decisión de descartar la  construcción del  túnel que se encontraba contemplado en la nueva 

sede legislativa. Lo anterior por cuanto considero que ese insumo favorecía la seguridad tanto de los  

diputados como de los funcionarios legislativos e invitados a la Institución. 

 

Se solicita al Comité Permanente de Tecnologías de la Información, que presente una propuesta para que 

se formalice en la Política Institucional de Seguridad de la Información y Sistema de gestión de Seguridad 

de la Información (SGSI) la responsabilidad de la Administración Activa, de efectuar periódicamente las 

actividades de autoevaluación del sistema implementado en la institución, para gestionar la seguridad de 

la información, en coherencia con el requisito contemplado en la LGCI y las NTGCTI y establecido en el 

estándar internacional ISO_IEC_27001, que se utilizó como referencia para el desarrollo del SGSI. 

  

Se continuó impulsando la política de contención del gasto y restricción del uso de papel, instruyéndose a 

la Administración para que en adelante elimine la impresión de los programas de las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en la Institución, con lo cual se amplía el acuerdo adoptado por el 

Directorio Legislativo en el artículo 5 de la sesión No 038-2019. 

 

Se instruyó a la Administración para que incorpore en el Portal Legislativo los informes anuales de 

labores de la Auditoría Interna, los cuales resumen la actividad sustantiva efectuada, así como un listado 

detallado de los servicios de fiscalización emitidos, ambos a partir de lo gestionado en el 2018, con lo 

cual se fortalece una gestión apegada a los principios de transparencia.  

 

Con respecto a las atribuciones del Directorio Legislativo, dispuestas en el artículo 25 del Reglamento de 

la Asamblea, se adoptaron acuerdos para nombrar al personal que se necesite para el buen funcionamiento 

de la Asamblea, reasignarlos o cesarlos de acuerdo con la ley; se autorizaron permisos sin goce de salario; 

se autorizaron viajes al exterior de funcionarios y diputados, para participar en actividades de 

capacitación o eventos parlamentarios; así como los gastos que se consideró, cuando correspondía; se 

avaló los términos de la propuesta de cartel para la contratación de servicios de alimentación y de 
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consumo para las diversas actividades institucionales y protocolarias de la Asamblea Legislativa; se 

mantuvo el no reconocimiento de pago de vacaciones cuando se otorga la movilidad laboral voluntaria a 

un funcionario; se rechazaron tres recursos de apelación, en uno se ratifica la sanción impuesta por la 

Dirección Ejecutiva, en el que se aplica una suspensión sin goce de salario de ocho días hábiles a una 

funcionaria, y se da por agotada la vía administrativa, en el segundo se instruye para que se continúe con 

el procedimiento administrativo incoado y en el último se rechaza el recurso planteado contra una 

resolución del Departamento de Recursos Humanos; se autorizó la disposición o uso de salones, apoyo 

logístico, para realizar actividades de interés parlamentario, así como reconocer parte o todos los gastos 

que demandan dichas actividades; se rescindió un convenio de préstamo interinstitucional entre la 

Asamblea Legislativa y el Instituto Nacional de Aprendizaje y se autorizó a la diputada Carolina Hidalgo 

Herrera, en su calidad de Presidenta de la Asamblea Legislativa a suscribir el convenio de cooperación 

interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados para el préstamo temporal de una funcionaria y se tramitaron algunos asuntos 

relacionados con la aplicación del artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

en la función pública, cuyo contenido es de carácter confidencial hasta su resolución final.  

 

2.2 Cambios habidos en el entorno durante el período de la gestión 

Conforme al artículo 20 de la sesión ordinaria Nº 043-2019 del 10 de abril del 2019 se modifica el 

Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Asamblea Legislativa, para que en 

adelante se denomine Reglamento contra el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea 

Legislativa de Costa Rica y se modifica el artículo 71 del Reglamento Autónomo de Servicio de la 

Asamblea Legislativa. 

 

Se ratifican los argumentos vertidos por el Directorio Legislativo en el artículo 18 de la sesión No 101-

2004, celebrada el 27 de abril del 2004, relacionados con la rotulación de vehículos en la Asamblea 

Legislativa.  

 

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente N° 20580 

(Ley 9635), la cual afecta el entorno institucional. Se está a la espera del criterio que el Poder Ejecutivo 

gestiona ante la Dirección General de Servicio Civil, con respecto a los alcances para la aplicación en la 

Asamblea Legislativa de esta Ley. 

 

Se avaló la Metodología de Administración de Proyectos de la Asamblea Legislativa (MAPAL), lo 

anterior, con el propósito de cumplir con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la 

República en cuanto a establecer un mecanismo institucional de gestión de proyectos, entendido este 

como un conjunto de herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos necesarios para la 

exitosa administración del portafolio de proyectos que estén contemplados en el marco del Plan 

Estratégico Institucional (PEI). 
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2.3 Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional al inicio y al 

final de su gestión 

Me permito señalar que en mi calidad de Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, ni de Presidente en 

Ejercicio tuve un informe sobre el estado de autoevaluación del sistema de control interno institucional 

para el período 2018-2019.  El Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional es el órgano 

encargado de aplicar las autoevaluaciones anuales de control interno, por lo que el diagnóstico o 

percepción que se obtiene de las mismas es un insumo importante para análisis y toma de decisiones con 

el propósito de fortalecer el sistema de control interno, referente al ambiente de control, valoración del 

riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento de ese sistema.  Reconozco la labor 

de ese Departamento y la importancia que se mantenga en forma permanente los ejercicios de 

autoevaluación, que aparte de ser exigible, corresponde a una buena práctica para el mejor desempeño 

institucional.    

Considero relevante que las autoridades a cargo de la administración de la institución como el Directorio 

de turno, tengan la posibilidad de conocer los informes de autoevaluación que se generen, estudiar 

las conclusiones y así colaborar en el buen desempeño de la Asamblea Legislativa.  

Es importante este tipo de informes que permitirá a la Administración aplicar la Ley General de 

Administración Pública;  la Ley General de Control Interno y normativa conexa; la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento Ilícito; así como los causales de responsabilidad administrativa 

establecidos por la Contraloría General de la República, para quien no atendió conforme la aplicación de 

la normativa sobre control interno.  

2.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 

de control interno institucional, al menos durante el último año  

Me correspondió sustituir a la señora Presidente Carolina Hidalgo en 5 Sesiones del Directorio 

Legislativo, con motivo de su ausencia temporal, en coherencia con lo que establece el artículo 22 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que en los casos señalados las consultas de la Contraloría 

o la Auditoría fueron resueltas o atendidas por el Directorio Legislativo, aspecto que se plasmará en el 

informe de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. 

 

Sin perjuicio de lo que señale la señora Presidente, considero que el Directorio Legislativo dispuso lo 

pertinente, durante la presente legislatura, para la atención de las recomendaciones y sugerencias 

planteadas en los productos gestionados por la Auditoría; así como de las disposiciones contenidas en el 

informe de auditoría N° DFOE-PG-IF-0022-2017, emitido por la Contraloría General de la República, 

que corresponden todas a oportunidades de mejora y contribuyen al fortalecimiento del sistema de control 

interno.   

 

Por otra parte, cada uno de los cambios promovidos en el ordenamiento normativo, sobre las 

modificaciones al Reglamento Interno contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo de la Asamblea 
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Legislativa y la MAPAL, señalados en el punto 2.2 anterior, corresponden a acciones emprendidas para 

establecer y fortalecer el sistema de control interno. 

 

Igualmente, las autoevaluaciones anuales de control interno realizadas por el DDEI, por si mismas, 

corresponden a evaluaciones de control interno, y se convierten en un insumo importante para emprender 

acciones relacionadas con el establecimiento, el mantenimiento y el perfeccionamiento del sistema de 

control interno institucional. 

 

2.5 Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación 

institucional 

Como principales logros en el ejercicio de la presidencia, en conjunto con los demás miembros del 

Directorio Legislativo, se encuentran la continuidad al proceso de construcción del edificio; la 

colaboración en el fortalecimiento del sistema de control interno; el apoyo brindado al desarrollo del 

módulo del expediente electrónico legislativo y la autorización para incorporar los informes anuales de 

labores de la Auditoría Interna y un listado detallado de los servicios de fiscalización emitidos, en el 

Portal Legislativo.  

 

 

2.6 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional, existentes al inicio 

de la gestión y de los que se dejó pendientes de concluir 

En relación con los proyectos relevantes en el ámbito institucional pendientes de concluir, uno es la 

construcción del edificio legislativo, que se estima terminar el año 2020; el segundo es esperar el criterio 

que el Poder Ejecutivo gestiona ante la Dirección General de Servicio Civil, con respecto a los alcances 

para la aplicación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 

expediente N° 20580 (Ley 9635); otro es hacer efectivo el desarrollo del módulo del expediente 

electrónico legislativo y como parte de este concretar la reforma aprobada al transitorio V del acuerdo 

Legislativo No 6745-1819, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa, relacionado con 

la ampliación de plazo para poner en funcionamiento ese expediente, instruyéndose a la Administración, 

para que formalice el  proyecto de ley y a la señora Presidenta de la Asamblea Legislativa, para que lo 

socialice con los jefes de las diferentes fracciones legislativas representadas en la Institución para que 

estos a su vez lo lleven al seno de su bancada para su estudio.  

  

Además queda pendiente la presentación al Directorio Legislativo de una propuesta para que se formalice 

en la Política Institucional de Seguridad de la Información y Sistema de gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) la responsabilidad de la Administración Activa, de efectuar periódicamente las 

actividades de autoevaluación del sistema implementado en la institución, para gestionar la seguridad de 

la información. 
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2.7 Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la 

institución. 

No me correspondió administrar recursos financieros asignados a la institución.  

 

 

2.8 Sugerencias para la buena marcha de la institución  

Que cada órgano de la administración según corresponda lleve un expediente de las oportunidades de 

mejora que le han sido giradas, independientemente de su procedencia, y le dé seguimiento para que estas 

sean efectivas. 

 

 

2.9 Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que la instancia enfrenta o debería 

aprovechar  

Debe mejorarse el internet ya que en muchas ocasiones no se puede continuar con el trabajo; que los 

encargados del sitio web lo estén actualizando  y estar al día con todas las informaciones que genere el 

Directorio Legislativo o los Departamentos.   

El  Directorio Legislativo de la Primera Legislatura 2018-2019 logró dejar aprobada la política 

institucional  para un Parlamento Abierto, que  fortalece  la democracia costarricense y la labor 

legislativa,  promueve  la transparencia, la rendición de cuentas, fomentando  la participación ciudadana y 

facilitando a  la información de todas las instancias legislativas. El documento está acorde con lo señalado 

en los estándares internacionales, establecidos por organismos como Parlamericas y OGP, fue consultado 

a las y los diputados, fracciones políticas y recibió la realimentación de parte de más de 30 organizaciones 

sociales, a lo largo de este periodo. 

Dejamos a las nuevas autoridades del Directorio Legislativo 2019-2020, las herramientas de una política 

para que mediante planes de acción se logre su  implementación que permitirán continuar construyendo 

conjuntamente con la ciudadanía y el personal institucional, un parlamento de puertas abiertas, 

transparente y participativo. 

En ejercicio de éste  Directorio 2018-2019 se logra además una histórica  Reforma al Reglamento 

Legislativo,  que se tramitó bajo el expediente N° 21.116, que agiliza los trámites, define plazos para 

votaciones y recorta los tiempos de discusión, dejando un Parlamento más moderno y oportuno. 

Además de ello este Directorio tomó acciones en el tema de control del gasto y austeridad,  

implementamos acciones puntuales y  precisas en razón de la crisis fiscal, por lo que el presupuesto anual 

no creció  y más bien se recortaron ₡3000 mil millones para el  2018  y ₡2.5 mil millones para el periodo 

Fiscal 2019, para un total de recortes de ₡  5.5 mil millones de recorte.   

A un mes de funciones, en la Sesión N° 010-2018 del 20 de junio 2018, artículo 19, se acordó mediante 

las facultades que le brinda la ley y conforme a la Ley para el Equilibrio Financiero de La República, Ley 
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N° 6955, promover el Programa de Movilidad Laboral que permitirá un ahorro de 2 mil millones de 

colones en el presupuesto legislativo.  

 

2.10 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la Contraloría General de la República 

 

La Administración realizó acciones durante el año 2018, orientadas a la implementación de las 

disposiciones del informe N° DFOE-PG-IF-0022-2017, emitido por la Contraloría General de la 

República, referente a los resultados de la auditoría de carácter especial sobre la planificación estratégica 

de las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa, las cuales estarían atendidas al 31 de 

diciembre de 2018, según la información consignada en las actas del Directorio Legislativo.  

 

El Área de Seguimiento de Disposiciones de la instancia superior de fiscalización remite oficio DFOE-

SD-0327 (03559) del 11 de marzo de 2019, dirigido a la Presidenta del Directorio Legislativo, por medio 

del cual comunica que la Asamblea Legislativa cumplió razonablemente las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 

4.8 y 4.10 del informe referido supra, por lo que da por concluido el proceso de seguimiento 

correspondiente a dichas disposiciones, sin perjuicio de la fiscalización posterior que puede llevar a cabo 

la Contraloría General sobre lo actuado por la Administración y la responsabilidad que compete al 

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 las disposiciones objeto de cierre.   

 

La disposición 4.9 de ese informe es la única que no se ha cumplido; el órgano contralor informa que se 

mantiene “En proceso”, hasta tanto concluyan el análisis y valoración de la prueba de verificación que 

realizaron el 11 de marzo anterior. 

 

 

2.11 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante 

la gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo 

 

No recibí ninguna disposición o recomendación de parte de algún otro órgano de control externo. 
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2.12 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante la gestión le 

hubiera formulado la Auditoría Interna 

 

El Directorio Legislativo conoció y resolvió de manera satisfactoria, en el período objeto de esta 

rendición de cuentas, las recomendaciones y sugerencias emitidas por la Auditoría Interna, que se le 

dirigieron, contenidas en los informes y documentos de servicios preventivos formulados.   

 

De acuerdo con el informe de labores de la Auditoría Interna por el período terminado el 31 de diciembre 

de 2018, ese órgano contribuyó, por medio de su gestión de seguimiento, a asegurar la atención oportuna, 

adecuada y eficaz, por parte del jerarca y los titulares subordinados, de las 25 recomendaciones 

contenidas en los 14 informes que emitió durante el año 2018, las cuales fueron aceptadas en su totalidad 

por la Administración.    

 

Al 31 de diciembre 2018, se habían comunicado a la Auditoría acciones relacionadas con la 

implementación de esas recomendaciones; sin embargo, estaban pendientes algunas acciones adicionales 

requeridas para dar por concluido el proceso de seguimiento. 

 

Respecto a los servicios preventivos, de las sugerencias acogidas por el órgano colegiado al 31 de 

diciembre 2018, la Administración ha dispuesto acciones para todas ellas, lográndose el 100.00% de 

cumplimiento, por lo que se dio por concluido su seguimiento. 

 

Según información ampliada por el Auditor Interno, las recomendaciones y sugerencias emitidas en el 

período del 1 de enero al 30 de abril de 2019, también fueron aceptadas por el Directorio Legislativo, que 

adoptó las acciones y decisiones pertinentes para su cumplimiento.  

 

Seguidamente se presentan dos cuadros referidos a los informes y documentos de servicios preventivos 

tramitados en el período.   

 

 

2.13 Resumen de los principales logros del año legislativo 2018-2019 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 Se acuerda grabar las sesiones del Directorio Legislativo. 

 Se implementó la Movilidad Laboral, aprobándosela a 42 funcionarios y funcionarias, con una 

proyección de ahorro de 2 mil millones de colones. 

 Se aprueba el Presupuesto para la Asamblea Legislativa un recorte de   ₡5.5 mil millones, para el 

año 2018 con un monto de 2.5 mil millones y en el que se ejecutará en el año 2019 con un monto 

de 3 mil millones de colones. 
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 Con el propósito de continuar con la promoción de los principios de publicidad, transparencia, 

rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, promovidos desde la 

Alianza para una Asamblea Abierta,  en conjunto con el Directorio Legislativo, instruir a la 

Administración con el propósito de que se incluya en el Portal Legislativo la siguiente 

información de carácter público concerniente a los señores diputados: 

 Consumo telefónico y de combustible.  

 Kilometraje de giras con vehículos oficiales. 

 Ausencias. 

 Componentes salariales. 

 Se acuerda para darle más publicidad a las sesiones de la Asamblea Legislativa, contratar la 

transmisión por radio con cobertura nacional, ya está la licitación aprobada. 

 Se ordena la compra de alimentos y bebidas para el cafetín y las actividades protocolarias, para 

que se realice mediante el SICOP y no por caja chica.  

 Se realiza una modificación al Reglamento de Transporte de la Asamblea, para controlar, 

transparentar más las giras y generar más ahorro.  

 Se declara la Asamblea Legislativa como zona libre de plástico de un solo uso, de conformidad 

con la “Estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas 

renovables y compostables”, cuyos objetivos se acogen en todos sus extremos, con plazo máximo 

de implementación total al 2020.   

 Se firma Convenio de cooperación interinstitucional para el manejo integral de desechos sólidos 

entre la Asamblea Legislativa, Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Fundación Tecnológica 

de Costa Rica. 

 Se nombra la Primer Interprete de LESCO, para que desarrolle sus funciones en la cobertura de 

sesiones del Plenario y Comisiones Plenas de manera permanente y adicionalmente, en las demás 

transmisiones que realiza el canal de televisión legislativa. 

 En el Despacho de la Presidencia durante todo este año no se ha hecho uso de ninguno de los 

montos asignados gastos confidenciales de caja chica de alrededor de Ȼ3.6 millones; y Ȼ3,2 

millones de gasolina. 

 El ART CITY TOUR 

 Se abrió el Castillo Azul, por primera vez el 1 de diciembre en conmemoración del día 

internacional de DHH. 

 Se aprueba el Manual Descriptivo de Clases para los puestos de Fracciones Políticas, ordenando 

el reclutamiento de este personal. 

 Se aprueba la Metodología de Administración de Proyectos de la Asamblea Legislativa, con esto 

se mejora la administración del portafolio de proyectos que están en el Plan Estratégico de la 

Asamblea.  
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AREA LEGISLATIVA  

 

 Se presentaron alrededor de 560 proyectos de ley.  

 Se aprobaron 113 proyectos de ley, una de las más productivas en los últimos 20 años.  

 Se nombran 8 Magistrados pendientes de la Corte Suprema de Justicia.  

 Se elige Defensora de los Habitantes y se inicia el proceso de elección del SubDefensor de los 

Habitantes.  

 7 expedientes entraron a la corriente con el fin de solicitar comparecencias o iniciar 

investigaciones sobre casos puntuales, de interés nacional y públicos. 

 Se aprueba proyecto 20580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  

 Se aprueba la Reforma al Reglamento Legislativo.  

 Gestionar para tener Agenda según artículo 36 del Reglamento, que implica tener 15 proyectos en 

los primeros lugares de la Agenda Legislativa.  

 Conformar para este periodo legislativo las Comisiones Legislativas, considerando equidad de 

género.  

 Se implementó el artículo 145 de la Constitución, de la concurrencia de Ministros ante el Plenario 

Legislativo.  

 Se ordena el proceso administrativo para la presentación de un proyecto de ley, para darle 

agilidad a la publicidad.  

 Se logra que todas las mociones de plazo cuatrienal se conozcan y voten, permitiendo que la 

Asamblea establezca las prioridades que desea discutir y votar.  

 Se aprueba reforma constitucional que incorpora el deber de probidad de los y las Diputadas.  
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Cuadro Nº 1 

Auditoría Interna 

Informes Tramitados 

Del 1º de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 

 

Nº Nº INFORME FECHA DENOMINACIÓN 

1 AL-AUIN-IAI-0006-2018 18/05/2018 

 

Informe de Labores de la Auditoria Interna Del 1º de  enero al 31 de diciembre de 2017. 

2 AL-AUIN-INF-0007-2018 08/06/2018 

 

Informe de auditoría sobre las causas y los eventuales responsables de que la institución no haya 

dispuesto contenido presupuestario suficiente para habilitar el servicio de Data Center contratado con 

el ICE. 

3 AL-AUIN-INF-0008-2018 08/06/2018 

 

Informe de auditoría sobre la planificación para la contratación del servicio de Colocation. 

4 AL-AUIN-INF-0009-2018 08/06/2018 Informe relativo al estudio sobre Arqueo realizado a la caja chica se  la  Presidencia Legislativa. 

5 AL-AUIN-INF-0010-2018 25/06/2018 Informe relativo al estudio sobre Arqueo realizado a la caja chica se  la  Proveeduría. 

6 AL-AUIN-INF-0011-2018 24/07/2018 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo I del Libro de Actas del Directorio 

Legislativo correspondiente al período 2018-2019. 

7 AL-AUIN-INF-0012-2018 03/09/2018 “Informe del estudio sobre arqueo realizado  a la caja chica de la Tesorería de la Asamblea 

Legislativa” 

8 AL-AUIN-INF-0013-2018 19/11/2018 Informe de auditoría sobre la verificación del cumplimiento de las directrices y procedimientos que 

deben observar los miembros del directorio legislativo obligados a presentar el informe final de 

gestión, según lo dispuesto en la ley general de control interno. 

9 AL-AUIN-INF-0014-2018 11/12/2018 

 

Informe de auditoría de carácter especial sobre la verificación del cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por un Ex asesor parlamentario, mediante el contrato de estudios suscrito para participar 

en una capacitación realizada en Beijing.  

10 AL-AUIN-INF-0001-2019 07/01/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del tomo II del libro de actas del Directorio Legislativo 

correspondiente al período 2018-2019. 

11 AL-AUIN-INF-0002-2019 07/01/2019 Informe de auditoría de carácter especial sobre la procedencia legal de nombrar en una plaza de 

confianza asignada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y destacar a su ocupante en el 

despacho de otro diputado. 

12 AL-AUIN-INF-0003-2019 21/02/2019 Informe de gestión del Plan Anual Operativo 2018 

13 AL-AUIN-INF-0004-2019 

 

10/04/2019 Informe de labores de la Auditoría Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 

Fuente de información: Registro de Informes de la Auditoría Interna 2018-2019 
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Cuadro Nº 2 

Auditoría Interna 

Documentos de Servicios Preventivos tramitados 

Del 1º de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 
 

Nº Nº INFORME FECHA DENOMINACIÓN 

1 AL-AUIN-DSP-0002-2018 10/05/2018 Servicio Preventivo sobre normativa de control  interno que debe considerar y 

aplicar el Directorio Legislativo durante su gestión. 

 

2 AL-AUIN-DSP-0003-2018 16/05/2018 Servicio Preventivo sobre normativa relacionada con la ética y su incorporación 

en la gestión institucional. 

  

3 AL-AUIN-DSP-0004-2018 19/11/2018 Servicio preventivo sobre la rotulación de los vehículos de uso administrativo 

de la Asamblea Legislativa.  

4 AL-AUIN-DSP-0001-2019 

 

04/03/2019 Documento de servicio preventivo sobre la implementación de las 

disposiciones incluidas en el Informe N° DFOE-PG-IF-00022-2017 por parte 

de la Asamblea Legislativa y su estado de cumplimiento en el sitio web de la 

Contraloría General de la República. 

5 AL-AUIN-DSP-0002-2019 

 

05/03/2019 Documento de servicio preventivo sobre la procedencia de que quienes tienen 

horario flexible o alterno laboren en la modalidad de teletrabajo. 

6 AL-AUIN-DSP-0003-2019 

 

08/04/2019 Autoevaluaciones del sistema de gestión de seguridad de la información  

 

Fuente de información: Registro de Servicios Preventivos de la Auditoría Interna 2018-2019 

 

 

 

El informe de labores de la Auditoría Interna consigna que el resultado satisfactorio del proceso de 

seguimiento se debe a que el Directorio Legislativo, la Primera Secretaría y la Dirección Ejecutiva, han 

demostrado interés por conocer los informes y los documentos de servicios preventivos emitidos, los 

avalaron y formularon instrucciones a los responsables de poner en práctica las recomendaciones, 

sugerencias y observaciones emitidas, respaldando de ese modo la labor desarrollada por el órgano 

auditor. 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Misión:  

Reemplazar, en sus faltas temporales, a la Presidente Carolina Hidalgo Herrera en respeto absoluto a la 

Constitución Política y al Reglamento Legislativo, cuidando el orden interior, económico y administrativo 

de la Asamblea Legislativa y resolviendo los asuntos que así se estipulan en el ordenamiento jurídico 

institucional. 

Visión:  

Ser una representante del Directorio Legislativo apegada a mis principios, en defensa de los derechos y la 

dignidad humana, tomar decisiones apegados a la Constitución Política y el Reglamento Interno 

Legislativo, ser la promotora de la Participación Ciudadana mediante el Parlamento Abierto y en apego a 

la transparencia que nos exigen los costarricenses,  reconocer que los obstáculos se convierten en 

oportunidades. 
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3.1 De mis funciones según el Reglamento Legislativo 

Asumí mi cargo luego de ser electa por 53 votos  y como queda constando para la historia en la  Primera 

Sesión del  Primer período de sesiones ordinarias, Primera Legislatura del Período Constitucional 2018-

2022, la cual fue presidida por  Mario Castillo Méndez, como  Primer secretario Walter Muñoz Cespedes 

y  Segundo secretario  Luis Antonio Aiza Campos. 

Acta de la sesión plenaria ordinaria N.º 1 Martes 1° de mayo de 2018.   

Presidente Mario Castillo Méndez: 

“Se han contado cincuenta y siete boletas de votación y hay cincuenta y siete diputados y diputadas en el 

salón de sesiones. Procedemos al conteo.  

Muy bien, el resultado de la votación es el siguiente: María Inés Solís Quirós, cincuenta y un votos, Otto 

Roberto Vargas Víquez, cuatro, votos en blanco dos, que se le sumarán a María Inés Solís Quirós, 

obteniendo cincuenta y tres votos.  En consecuencia, se declara electa a la diputada María Inés Solís 

Quirós, como vicepresidente de la Asamblea Legislativa para la primera legislatura 2018-2019”. 

 

Al asumir mi puesto como Vicepresidente de la Asamblea Legislativa he sido respetuosa de los  Artículo 

22 (remplazo a la Presidente), Artículo 25 (sobre las atribuciones del Directorio), Artículo 27 ( las 

atribuciones en mi condición de Presidente en Ejercicio)  y el Artículo29   (sustituir a la Presidente 

cuando haga uso de la palabra en otra curul),  Artículo 28.- ( teniendo la facultad de conceder a los 

diputados permisos para no asistir a las sesiones de plenario o comisiones)  

 

REGLAMENTO LEGISLATIVO: 

FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENTE EN SU CARGO Y EN FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA 

LEGISLATIVA. 

ARTÍCULO 22.- Vicepresidente y Prosecretario El Directorio también tendrá un Vicepresidente y dos 

Prosecretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los Secretarios, respectivamente 

Funciones Artículo 25.- Atribuciones del Directorio Son atribuciones del Directorio: 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 
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los reglamentos y demás disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta atribución. (Modificado 

mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999) 

Sección III Del Presidente Artículo 27.- Atribuciones y deberes Son atribuciones y deberes del Presidente de la 

Asamblea o de quien lo sustituya en su cargo: 1. Presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones. 22 2. Nombrar las 

comisiones permanentes, a las que se refiere el artículo 65, y procurar darles participación en ellas a todas las 

fracciones políticas representadas en la Asamblea. 3. Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la 

Asamblea Legislativa, con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones 

señaladas para cada una de ellas. 4. Dirigir la discusión de acuerdo con este Reglamento. 5. Indicar a la Asamblea 

el punto o los puntos sobre los cuales deba recaer la votación. 6. Conceder la palabra a los diputados en el orden 

en que la soliciten, salvo si se trata de una moción de orden, en cuyo caso le concederá la palabra al proponente de 

la moción, inmediatamente después de que haya terminado la intervención de quien esté en uso de la palabra en ese 

momento, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento. 7. Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay 

aprobación o rechazo de un asunto. Asimismo, declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas. Antes 

de proceder a recibir las votaciones correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el salón de 

sesiones. 8. Firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas. Concederles 

licencia a los diputados para dejar de asistir a las sesiones. 9. Nombrar Secretarios ad hoc, en los casos de 

ausencia de los Secretarios y Prosecretarios. 10.Llamar al orden al diputado que, al usar la palabra, no se concrete 

al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los Miembros de los 

Supremos Poderes o a personas extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la Asamblea. Si el 

diputado insiste en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra.  Nota: Ver artículo 

67, en relación con la representación proporcional y las facultades del Presidente, y en Notas Finales 

interpretación sobre el plazo para integrar estas comisiones. Acuerdo Nº 6106 del 7 de mayo de 2003. 23 

11.Ordenar que se despeje la barra, cuando por sus signos de aprobación o de improbación -gritos, silbidos, golpes 

o cualquier otra demostración desordenada- se interrumpa la labor de la Asamblea. 12.Poner el visto bueno en las 

listas de servicios que expida la Secretaría para el pago de los emolumentos de los diputados y del personal 

administrativo y en las órdenes de pago por gastos de oficina, autorizados por la Asamblea. (Modificado mediante 

Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999)  

ARTÍCULO 28.- Permisos para no asistir a sesiones Corresponde al Presidente de la Asamblea la facultad de 

conceder a los diputados permisos para no asistir a las sesiones, sin perjuicio de la atribución establecida en el 

inciso e) del artículo 71 de este Reglamento. Si la solicitud de permiso fuere denegada, el diputado interesado 

podrá apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el cual resolverá en definitiva, según el procedimiento 

establecido en el artículo 156 de este Reglamento.  

ARTÍCULO 29.- Uso de la palabra del Presidente Cuando el Presidente de la Asamblea tuviere que hacer una 

proposición y sostenerla, o alguna moción que no sea de mero orden interior, dejará su asiento al diputado llamado 

a sustituirlo y tomará el de éste, hasta que haya sido votada su proposición o moción. 
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3.2 Mi hoja de vida. 

Asumí la curul a la edad de 34 años de edad,  diputada por  Partido Unidad Social Cristiana represento la 

Provincia de Alajuela y soy oriunda de Ciudad Quesada San Carlos. Ostento el título de Máster en 

Administración de Empresas, soy  Licenciada en Comunicación de Mercadeo, me desempeñé como 

Primera Secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Directora de Costa Rica para Expo 

Shanghai, China, Jefe de logística del Ministerio de Comercio Exterior y fue asistente de Protocolo en la 

Presidencia de la República de Costa Rica.  

En la primera Legislatura 2018-2019, asumí la Vicepresidencia del Directorio Legislativo, la Secretaria 

de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, integrante en las Comisiones de 

Asuntos Jurídicos, Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda,  Comisión de la Provincia de 

Alajuela y en la Comisión Especial de Zonas Fronterizas y Costeras. 

 

3.3 Reto como diputada y vicepresidente 

Asumí este reto con pasión y con deseo de ayudar a mi país y en especial a mi Cantón San Carlos de la 

Provincia de Alajuela y al ser una mujer de FE, tengo la esperanza de que al finalizar mi cargo me sentiré 

muy orgullosa de haber sido escogida para esta honorable función legislativa. 
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3.4 Parlamento abierto 

Tuve el honor de ser electa el primero de mayo del 2018 como Vicepresidente de la Asamblea 

Legislativa, cargo que asumí con una gran responsabilidad para luchar por una apertura a la ciudadanía y 

un Parlamento más transparente, donde todos conozcan el accionar de sus representantes ante el Primer 

Poder de la República. El lunes 29 de abril se logró la aprobación en el Directorio Legislativo  la política 

para un Parlamento Abierto. 

 

3.5 Un directorio multipartidista y una asamblea del consenso 

El pueblo habló en las urnas en el mes de abril del 2018, existiendo un cambio generacional y un cambio 

en la forma de hacer política, los partidos tradicionales tuvieron que hacer una alianza para bien del país y 

se conformó un gobierno multipartidista, reflejado también en el Primer Poder de la República al no 

existir un partido mayoritario oficialista. 

El Congreso al asumir el nuevo período Constitucional 2014-2018, hemos dado muestra de que queremos 

cambiar y que le responderemos a nuestro pueblo. Un Congreso conformado por muchos jóvenes que 

hemos asumido puestos importantes en el Directorio y en las Comisiones, sin demeritar la experiencia de 

6 compañeros diputados que ya asumieron su curul en otros años y con 26 mujeres que tenemos muchos 

retos. 

 

3.6 Respeto a las ideologías 

A pesar de la polarización de las elecciones presidenciales, las fracciones políticas logramos llegar a 

acuerdos políticos a pesar de nuestras diferencias ideológicas.  El año pasado logramos integrar las 

comisiones tanto ordinarias como especiales conformando los directorios por aclamación, como una 

muestra de madurez política y de diálogo, las fracciones llegamos a acuerdos y creemos que este país solo 

puede avanzar si continuamos con este pensamiento. 

 

3.7 Mujeres en puestos de poder  

Lo más fuerte de ser mujer política en el siglo XXI, es 

 creérselo y recordar que  todas tenemos una oportunidad 

Orgullosa y muy honrada, como mujer joven en la política, asumí el primero de mayo del 2018 una curul  

como diputada y como Vicepresidente en el primer año de gestión, levantado la voz de la juventud, de mi 

pueblo y de mi país. Aspiración que prevalecerá durante mi función en este período constitucional. 

El Primero de Mayo del 2018 , el Directorio Legislativo fue conformado por 5 mujeres: la Presidente 

Carolina Hidalgo Herrera del Partido Acción Ciudadana, la Vicepresidente que es mi cargo del Partido 
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Unidad Socialcristiana, la Segunda Secretaria Ivonne Acuña Cabrera del Partido Restauración Nacional 

(actualmente del Grupo  Nueva República) y las dos Prosecretarias Yorleny León Marchena  del Partido 

Liberación Nacional y Shirley Díaz Mejía del Partido Unidad Socialcristiana, compañeras mujeres que 

llegamos  por el apoyo de nuestros partidos y asumió un solo compañero diputado en el cargo de  la 

Primera Secretaría, Luis Fernando Chacon Monge del Partido Liberación Nacional.  
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3.8 Luchando por la transparencia parlamentaria  

Durante los últimos años, los directorios han jugado un papel fundamental para la apertura legislativa 

hacia la población, donde por direcciones como la de Don Rafael Ortiz se gestionó gran cantidad de 

factores en pro de la transparencia parlamentaria, estos avances fueron orientados en base a la 

accesibilidad a información como: presupuestos, salarios, gastos de viajes, contrataciones y licitaciones. 

Estas buenas prácticas llevaron a Costa Rica a ocupar los primeros lugares en trasparencia parlamentaria 

en Latinoamérica en el año 2016 según la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (RLTL). La 

RLTL genera un índice conocido como “Índice Latinoamericano de Transparencia Parlamentaria”  en el 

cual se califica a cada uno de los países según su nivel de transparencia, entre los aspectos que se toman 

en cuenta para el cálculo del índice se encuentran temas como normativa, labor del congreso, 

presupuestos y gestión administrativa y participación ciudadana.  

En el año 2017, la transparencia parlamentaria sufrió un retroceso importante, primeramente se dejó de 

transmitir el plenario por frecuencia radial, esto perjudicando a las zonas periféricas al Gran Área 

Metropolitana (GAM) que no cuentan con accesibilidad a los demás medios de transmisión de 

información. Por otro lado, durante esta primera legislatura el tema de transparencia parlamentaria  

logramos avanzar  en este tema, solicitando a los departamentos de Prensa y Proveeduría iniciar los 

procesos para una licitación pública y se pueda adjudicar el medio para ese cometido, asunto que quedó 

pendiente y de lo cual debemos responder a la sentencia de la Sala Constitucional,  para que esto sea una 

realidad en breve. Este fue un tema que llevé a lo interno del Directorio Legislativo en varias 

oportunidades. 

LEY DE LOBBY 

 

Entre los principales retos que enfrentan el parlamento costarricense y la ciudadanía misma en búsqueda 

de una mayor transparencia parlamentaria, se encuentra  la creación de una legislación que controle y 

regule el cabildeo de una manera segura y eficiente, esto en búsqueda de informar a los ciudadanos sobre 

la gestión o actividades que realizan el día a día durante su horario laboral, además, se debe de aumentar 

la transparencia en las comisiones legislativas, donde se den a conocer las decisiones de los diferentes 

diputados integrantes de las mismas y la asistencia a las mismas.  En mi calidad de Diputada y 

Vicepresidente del Congreso el pasado 10 de abril presenté el Expediente N°21.346 que obliga a  todos 

los funcionarios y autoridades de gobierno, en posición de poder  hacer públicas sus agendas. Se 

mantendrá un registro de lobistas que se alimentará de la información que brinden en cada institución y 

además la iniciativa establece sanciones económicas en contra de los sujetos pasivos y activos que 

incumplan con sus obligaciones. 

Era una de mis metas y puedo afirmar que es muy normal que los ciudadanos acudan antes sus 

representantes para abogar por sus intereses, sin embargo, en los últimos años el “Lobby” se ha 

satanizado y erróneamente se ha extendido su imagen como algo malo, cuando en realidad no lo es, lo que 

faltaba era regularlo y por eso presenté esta iniciativa de ley. 
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3.9 Mayores tecnologías  

Otra de las necesidades para un verdadero Parlamento Abierto es la aplicación mayor de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TICs) esto en búsqueda de una mayor accesibilidad y facilidad 

para la población costarricense. 

La transparencia parlamentaria es esencial para la ciudadanía, donde una población más informada y 

vigilante de las labores como diputados en la Asamblea Legislativa, ejerce una mayor presión hacia 

nosotros como representantes legislativos, así mismo, nos exige el ejercicio de labores transparentes, 

honestas y honorables por y para aquellos que confiaron en nosotros en  febrero del 2018. Como diputada, 

vicepresidenta y más aún, como una ciudadana más, me comprometí a seguir trabajando desde los puestos 

que asuma en el Primer Poder de la República en la búsqueda y mejoramiento  de la información brindada 

a la ciudadanía costarricense, en la que tanto la cantidad como la calidad de la misma, sea de relevancia 

para la ciudadanía costarricense. 

 

3.10 Por la transparencia acepté la adopción de Movimientos de la Sociedad Civil. 

 

 
 

Desde antes de asumir mi curul acepté ser adoptada por un grupo de Facebook llamado Adopte un 

diputado, cuyo promotor es Alonso Brenes, un geólogo de 39 años. Él me explicó, a finales de abril, que 

se trataba de una iniciativa para darle seguimiento al trabajo de los legisladores y yo, siendo defensora de 

un Parlamento Abierto estuve de acuerdo, fue así como el Primero de Mayo del 2018 ,  orgullosamente y 

sin temor, recibí y fui entrevistada por quien me había adoptado.  
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Mi propuesta es por la transparencia en los actos de todos los funcionarios públicos, empezando por el 

Parlamento y espero que se sumen los otros Poderes del Estado.  

Uno de mis nortes será el control del gasto y la buena administración de los recursos públicos.  

No le tengo miedo a las críticas porque mi  función será trabajar por el bien de Costa Rica por eso sin 

temor dije sí a este movimiento porque no tengo nada que esconder y estoy dispuesta a la fiscalización de 

cualquier otro ciudadano. 

 

También el  11 de mayo del 2018 recibí otra invitación para ser adoptada, en este caso del Movimiento 

Adopte un Diputado iniciativa popular, para recibir “un acompañamiento dentro del marco de sus labores 

legislativas y fomentar el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas en to-da función pública”, 

que formalmente y por escrito les dije que sí.  

La nota fue dirigida a Andrea Catalina Gutiérrez Villalobos, Jason Jesús Morales Corrales y Roberto 

Arias Chinchilla y además de felicitarlos por la original iniciativa que impulsa este movimiento, les señalé 

que como integrante del Directorio Legislativo me había  comprometido en promover la aprobación 

formal de una política de “Parlamento Abierto”, que son acciones similares a los que busca este 

Movimiento, en todo el ámbito legislativo, tanto a nivel político como administrativo.  

Finalmente, aceptando simbólicamente “la adopción”, me puse a las órdenes de este grupo con la 

finalidad de responder de manera oportuna a cualquier requerimiento de información pública que sea de 

interés.  

No omití informarles en mi carta de respuesta, que desde el 1° de mayo anterior fui la primera legisladora 

en ser “adoptada” por otro movimiento similar al que ellos representan. El parlamento costarricense 

durante años ha sido reflejo y base de la democracia presente en la sociedad misma. El principal objetivo 

del Parlamento Abierto es dar a conocer de una manera trasparente, honesta y legitima el accionar de los 

representantes del primer poder de la república, asimismo busca el involucramiento de la ciudadanía a la 

información pública mediante la creación de espacios óptimos para la transferencia de datos del accionar 

de los diputados en la Asamblea Legislativa. 
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3.11 Actividades de Parlamento Abierto en Costa Rica  

1.  Por acuerdo de Directorio y como representante titular del Consejo de ParlAmericas participé en 

la Reunión de cocreación: Guía para desarrollar un plan de acción de parlamento abierto  

realizado el 6 y 7 de Diciembre de 2018 en Santiago, Chile. 

Me correspondió ser expositora “Más allá de los planes de acción: acciones transformativas y 

expansión de reformas de parlamento abierto hacia otros temas”. Esta sesión estuvo moderada por 

la diputada chilena Paulina Núñez y con la participación del diputado de El Salvador Norman 

Quijano, la coordinadora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la Fundación Directorio 

Legislativo Mercedes de los Santos, el director del LabHacker Paulo Araujo. En esta sesión se 

compartieron casos de la región donde ya se están aplicando principios de parlamento abierto y 

terminó con un intercambio de ideas entre los participantes sobre el futuro del movimiento 

parlamentario. 

En el Foro de ParlAméricas en Chile  no hubo declaración final pero  el resultado de la reunión, 

será completar el documento de trabajo que nos entregaron a los participantes para que luego los 

organizadores  publiquen  una guía global sobre la cocreación de planes de acción de parlamento 

abierto. 

Expuse además sobre los avances de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Legislativa 

que hace trabajo ejemplar para promover la igualdad de oportunidades para todas y todos e 

incorporar la perspectiva de género en la labor parlamentaria. También expuse sobre la 

transversalización de la igualdad de género en los planes de acción de parlamento abierto.  

  

Adjunto la  presentación que expuse en el Foro de ParlAmericas, sobre las acciones adoptadas por 

el Directorio Legislativo en Costa Rica en la búsqueda de un Parlamento Abierto. 

 

  

https://youtu.be/PmcyJWwqHsI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PmcyJWwqHsI
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2- Me correspondió organizar con la Presidente y PARLAMERICAS el Encuentro de Parlamento 

Abierto que se realizó en Costa Rica del 24 al 25 de enero del 2019. 
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3. El camino a la adopción de la política de Parlamento Abierto en Costa Rica  

Me correspondió el  miércoles 6 de marzo del 2019 conseguir las firmas de las Jefaturas de 

Fracción y los(as) integrantes del Directorio Legislativo, un compromiso por un Parlamento 

Abierto, que dice así: 

"Las y los diputados abajo firmantes coincidimos que el tema de Parlamento Abierto es una 

importante iniciativa aprobada e impulsada por los Directorios Legislativos desde el año 2014 y 

suscrita por los poderes del Estado en el año 2017. 

 

Mediante los planes de trabajo y políticas de parlamento abierto, se promueve la transparencia, la 

rendición de cuentas y se fomenta la participación ciudadana en el trabajo del parlamento, pero 

además porque queremos que cumpla con sus obligaciones de transparencia, y que continúe la 

construcción de una relación más estrecha con instituciones, con organizaciones y con las y los 

ciudadanos. 

 

Consideramos que esta iniciativa debe convertirse en una política institucional permanente, con la 

participación de todas las y los diputados y las y los funcionarios, por lo tanto nos comprometemos 

a continuar desde nuestras propias bancadas, y desde los Directorios Legislativos, con el avance de 

este tema. 

 

Teniendo como norte los cuatro pilares de la estrategia internacional de Parlamento Abierto, 

impulsada por organismos internacionales como OGP, Parlamericas, entre otros, esperamos 

continuar avanzando en: 

1. Rendición de cuentas 

2. Participación ciudadana y colaboración 

3. Transparencia y acceso a la información 

4. Ética, probidad e integridad" 

Con la firma de este documento las y los diputados hemos dado pasos agigantados en la 

incorporación, de una nueva forma de gestión parlamentaria, que incorpora acciones de 

información, comunicación y colaboración con las y los habitantes, acorde con los 

instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica. 

Posterior a la visita de Parlamericas en el mes de enero, se logró llegar a un documento que 

cuenta con acciones por cada uno de los cuatro ejes de parlamento abierto, que se resumen a 

continuación: 
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1. Definir la Dirección Ejecutiva, máximo ente administrativo, como el que 

coordinará las acciones en apoyo a las y los diputados. 

1. Determinar departamentos administrativos que apoyarán acciones específicas de 

comunicación, coordinación, diseño, evaluación, seguimiento y monitoreo de los 

planes de acción. 

2. Proponer foros específicos para que las organizaciones y ciudadanía, después de 

amplias convocatorias, determinen, sus representantes ante las comisiones y 

subcomisiones que se creen para ejecutar los planes de acción. 

3. Proponer instrumentos, como guías metodológicas, para entregar a las y los 

diputados sobre cómo participar en parlamento abierto, desde sus despachos, 

fracciones y a nivel institucional. 

4. Fijar plazos para la realización de algunas acciones, como la participación de 

actores, la realización de encuestas nacionales, la revisión de los acuerdos tomados 

para su evaluación. 

 

EN MIS FUNCIONES 

3.12 En funciones de la Presidencia Legislativa, Sesiones del Directorio Legislativo: 

Basado en el informe del Departamento Financiero,  me correspondió presidir 5 Sesiones Ordinarias 

como Presidente en Ejercicio y 27 Sesiones Ordinarias en mi calidad de Vicepresidente. 

 No. de acta Fecha Condición 

1 Sesión Ordinaria Nº 002-2018 10 de mayo del 2018 Vicepresidenta 

2 Sesión Ordinaria  Nº 003-2018 16 de mayo del 2018 Vicepresidenta 

3 Sesión Ordinaria  Nº 004-2018 22 de mayo del 2018 Vicepresidenta 

4 Sesión Ordinaria  Nº 005-2018 30 de mayo del 2018 Vicepresidenta 

5 Sesión Ordinaria  Nº 006-2018 6 de junio del 2018 Vicepresidenta 

6 Sesión Extraordinaria  Nº 007-2018 11 junio del 2018 Vicepresidenta 

7 Sesión Ordinaria  Nº 008-2018 13 de junio del 2018 Vicepresidenta 

8 Sesión Extraordinaria  Nº 009-2018 15 de junio del 2018 Vicepresidenta 

9 Sesión Ordinaria  Nº 010-2018 20 de junio del 2018 Vicepresidenta 

10 Sesión Ordinaria  Nº 011-2018 4 de julio del 2018 Vicepresidenta 

11 Sesión Ordinaria  Nº 012-2018 23 de julio del 2018 Vicepresidenta 

12 Sesión Extraordinaria  Nº 013-2018 30 de julio del 2018 Vicepresidenta 

13 Sesión Ordinaria  Nº 014-2018 1 de agosto del 2018 Vicepresidenta 

14 Sesión Extraordinaria  Nº 015-2018 13 de agosto del 2018 Vicepresidenta 

15 Sesión Ordinaria  Nº 016-2018 22 de agosto del 2018 Vicepresidenta 

16 Sesión Ordinaria  Nº 017-2018 5 de setiembre del 2018 Vicepresidenta 

17 Sesión Ordinaria  Nº 020-2018 19 de setiembre del 2018 Vicepresidenta 

18 Sesión Ordinaria  Nº 021-2018 11 de octubre del 2018 Vicepresidenta 
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19 Sesión Ordinaria  Nº 022-2018 18 de octubre del 2018 Presidenta en ejercicio 

20 Sesión Ordinaria  Nº 023-2018 24 de octubre del 2018 Vicepresidenta 

21 Sesión Ordinaria  Nº 024-2018 31 de octubre del 2018 Vicepresidenta 

22 Sesión Ordinaria  Nº 025-2018 7 de noviembre del 2018 Presidenta en ejercicio 

23 Sesión Ordinaria  Nº 026-2018 21 de noviembre del 2018 Vicepresidenta 

24 Sesión Ordinaria  Nº 028-2018 28 de noviembre del 2018 Vicepresidenta 

25 Sesión Ordinaria  Nº 032-2019 9 de enero del 2019 Vicepresidenta 

26 Sesión Ordinaria  Nº 033-2019 16 de enero del 2019 Presidenta en ejercicio 

27 Sesión Ordinaria  Nº 035-2019 13 de febrero del 2019 Vicepresidenta 

28 Sesión Ordinaria  Nº 036-2019 20 de febrero del 2019 Vicepresidenta 

29 Sesión Ordinaria  Nº 040-2019 20 de marzo del 2019 Vicepresidenta 

30 Sesión Ordinaria  Nº 041-2019 27 de marzo del 2019 Vicepresidenta 

31 Sesión Ordinaria  Nº 042-2019 3 de abril del 2019 Presidenta en ejercicio 

32 Sesión Ordinaria  N°043-2019 10 de abril del 2019 Presidenta en ejercicio 

 

3.13 En funciones de la Presidencia Legislativa, Sesiones del Plenario Legislativo  

 

Me correspondió ejercer la Presidencia en el Plenario Legislativo en 15 Sesiones Ordinarias. 

 FECHA N° PERMISOS 

1 19-07-2018 18 

2 05-11-2018 6 

3 06-11-2018 

(extraordinaria) 

4 

4 06-11-2018 

(ordinaria) 

2 

5 07-11-2018 15 

6 08-01-2019 8 

7 14-01-2019 19 

8 15-01-2019 14 

9 16-01-2019 19 

10 17-01-2019 19 

11 22-01-2019 14 

12 23-01-2019 15 

13 28-01-2019 26 

14 29-01-2019 15 

15 26-03-2019 4 

Fuente: Departamento Financiero 
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3.14 Aprobación de Proyectos de Ley y otros Asuntos Presidiendo el Plenario 

Legislativo. 

Me correspondió presidir en la Primera Legislatura, 15 sesiones en las cuales se aprobaron 9 

proyectos en Segundo Debate y 9 Proyectos en Primer Debate y tres asuntos legislativos aprobados. 

 

SESIONES PRESIDIDAS POR LA DIPUTADA SOLÍS QUIRÓS Y ASUNTOS 

APROBADOS  

1 DE MAYO 2018 AL 10 DE ABRIL 2019 
 

Fecha 
N° 

sesión 
Expedientes Segundo Debate Expedientes Primer debate 

Otros asuntos 

aprobados 

10/04/19 163 - - 21.145 

REDACCIÓN FINAL 

REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

REFORMA DEL 

ARTÍCULO 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

 

26/03/19 155 20.650 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 

MARCO PARA IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DE CONTROL 

INTEGRADO BINACIONAL EN 

LOS PASOS DE FRONTERA 

ENTRE COSTA RICA Y 

PANAMÁ 

20.000 

LEY DE ESTRUCTURACIÓN  Y REFORMA 

DE LA LEY DEL FONDO DE DESARROLLO 

DE LA PROVINCIA DE LIMON (FODELI) 

- 

29/01/19 127 - 20.922 

LEY PARA PRORROGAR EL PLAZO 

ESTABLECIDO EN EL TRANSITORIO I DE 

LA LEY DE REFORMA DEL SEGUNDO 

PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS 

PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8; ADICIÓN DEL 

ARTÍCULO 8 BIS; ADICIÓN DEL INCISO F) 

AL ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL 

INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 DEL 

CÓDIGO DE MINERÍA, LEY N° 6797 DE 4 

DE OCTUBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS, 

LEY PARA DECLARAR A COSTA RICA 

PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA  A 

CIELO ABIERTO, NÚMERO 8904 DEL 

PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2010. 

20.898 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN JOSÉ PARA QUE DESAFECTE, 

SEGUEGUE Y DONE UN TERRENO DE SU 

PROPIEDAD A LOS OCUPANTES DE LOS 

- 
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TERRENOS EN URBANIZACIÓN UMARÁ. 

28/01/19 126 20.872 

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN, LEY N° 2035 

- - 

23/01/19 125 - - - 

22/01/19 124 19.548 

LEY DE MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD CICLISTICA 

- - 

17/01/19 122 19.452 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 

MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y GRENADA 

20.202 

LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS 

CONTRATACIONES DE LA  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

20.872 

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN, LEY N° 2035 

19.584 

REDACCIÓN FINAL 

REFORMA 

CONSTITUCIONAL 

ADICIÓN DE UN 

PÁRRAFO PRIMERO Y 

REFORMA DEL TERCER 

PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 176 DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA 

RICA (PRINCIPIOS DE 

SOSTENIBILIDAD FISCAL 

Y PLURIANUALIDAD) 

16/01/19 121 - - - 

15/01/19 120 - - 20.202  

INFORME COMISIÓN 

CONSULTAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

LEY SOBRE EL 

REFRENDO DE LAS 

CONTRATACIONES DE 

LA  ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

14/01/19 119 19.584 

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 

PRIMERO Y REFORMA DEL 

TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 176 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA (PRINCIPIOS DE 

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y 

PLURIANUALIDAD) 

21.007 

ELIMINACIÓN DEL INCISO R 

DEL ARTÍCULO 57, TÍTULO III, 

CAPÍTULO VIII REFORMAS Y 

DEROGACIONES A 

DISPOSICIONES LEGALES DE 

20.813 

APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COREA Y LAS REPÚBLICAS DE 

CENTROAMÉRICA, SUSCRITO EN SEÚL, 

COREA, EL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; EL 

ANEXO 2-B ELIMINACIÓN DE ARANCELES 

ADUANEROS, SECCIÓN A: COREA-COSTA 

RICA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE 

COREA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE 

COSTA RICA 

21.118 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA 

CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 

INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE 

- 
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LA LEY DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS E 

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DEL TRANSITORIO XLII DE LA 

LEY DE FORTALECIMIENTO 

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 

POR HIDROCARBUROS, 1992 

21.119 

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE 

DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 

POR HIDROCARBUROS, 1992 

08/01/19 116 - 19.469 

CAMBIO DE NOMENCLATURA DEL 

CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE 

ALAJUELA, PARA QUE EN ADELANTE SE 

DENOMINE SARCHÍ 

- 

07/11/18 90 - - - 

06/11/18 89 19.609 

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

- - 

06/11/18 21 

(extrao

rdinari

a) 

- - 20.229  

Nombramiento Magistrada 

Sala Tercera Corte Suprema 

de Justicia (Patricia Solano 

Castro) 

05/11/18 88    

19/07/1

8 

40 20.646 

AUTORIZACIÓN A LA 

CORPORACIÓN ARROCERA 

NACIONAL PARA DESTINAR 

RECURSOS DE SU 

PATRIMONIO, POR UNA ÚNICA 

VEZ, EN EL APOYO DIRECTO A 

LOS PRODUCTORES 

AFECTADOS POR LA 

TORMENTA NATE 

20.747 

APROBACIÓN DEL CONTRATO 

DE PRÉSTAMO N° 4433/OC-CR 

PARA EL PROGRAMA DE 

EMERGENCIA EN RESPUESTA  

A LA TORMENTA TROPICAL 

NATE, SUSCRITO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

EL BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 

- - 

     

TOTAL 
15 

sesiones 
9 proyectos 9 proyectos 3 asuntos 

Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios 
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3.15 En funciones de la Presidencia Legislativa, conformando Comisiones  

Cumpliendo con las disposiciones de los Artículos 27 y Artículo 22 del Reglamento Legislativo  

sobre las atribuciones de la Vicepresidente en sustitución de la Presidenta, me correspondió integrar 

8 Comisiones Parlamentarias: 

 

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos , Comisión 

Permanente Especial de Nombramientos, Comisión Permanente Especial de la Mujer, Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, Comisión Permanente Especial de la 

OCDE, Comisión Permanente Especial Dictaminadora del Expediente 21.116 “Reforma General 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa”, Expediente legislativo N° 21.195. 
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3.16 Foros y actividades en mi condición de Vicepresidente y en mi calidad de 

Presidente en Ejercicio. 

 

FORO ANTICORRUPCIÓN  

El 24 de mayo del 2018 participé en el II Foro Anticorrupción organizado por la Cámara de 

Comercio Internacional como panelista en la mesa “Retos y tendencias mundiales en Transparencia 

Parlamentaria, ¿Qué podemos esperar de la nueva Asamblea Legislativa?”.  

  

 

 

 

Reconocimiento Legislativo a la fundación Rahab por su pionera labor en el rescate 

de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. 

El  22 de mayo del 2018, en el Salón de Ex Presidentes de la República, participé como 

Vicepresidente del Directorio Legislativo, en el reconocimiento que el Parlamento hizo a la 

Fundación Rahab, por su meritoria labor en el rescate y restauración de víctimas del delito de trata 

con fines de explotación sexual comercial en Costa Rica. En representación de esta organización 

recibieron este reconocimiento la señora Mariliana Morales, Directora Ejecutiva y el señor Mario 

Alberto Chaves Mata, Presidente, a quien además tengo la dicha de tener como mi asesor 

parlamentario.  

Desde mi Despacho y mi Fracción legislativa he asumido el compromiso de continuar impulsando 

iniciativas en este campo. 
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FORO MUJERES KAS  

Foro Mujer-Política de la Konrad Adenauer  

El 23 de mayo del 2018 participé como invitada especial, siendo Vicepresidente de la Asamblea 

Legislativa para analizar sobre la posición de la Mujer Joven en la Política 

 

MUJER JOVEN EN LA POLITICA  

LO MAS FUERTE DE SER MUJER POLITICA DEL SIGLO XXI  

Hay que creer en sí misma y saber que todas tenemos una oportunidad. 
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3.17 Entrega de la Memoria Legislativa del último año del período Constitucional 

2014-2018. 

El 24 de octubre del 2018,  en mi calidad de Vicepresidente Legislativa, me  correspondió   entregar 

al Ex Presidente Legislativo Gonzalo Ramírez, la Memoria Legislativa del último año del período 

Constitucional 2014-2018 que él presidió. Este documento es un instrumento base para la rendición 

de cuentas, desde la perspectiva de transparencia en un Parlamento Abierto. 
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3.18 Decisiones del Directorio, recorte al presupuesto legislativo  

Siendo responsables con la situación fiscal del país, el 11 de junio del 2018, en sesión del Directorio 

Legislativo, se trabajó en la propuesta que  presentamos  al Ministerio de Hacienda, del recorte de 

gasto en el Presupuesto de la Asamblea Legislativa.  

 

 

 

 

El 21 de junio del 2018 , los miembros del Directorio en conferencia de prensa, anunciamos el 

recorte histórico de ₡3000 millones que son del presupuesto que se estaba ejecutando el año 

anterior  y del recorte de ₡2.500 millones que se van a recortar en el presupuesto del año 2019, 

suma que asciende a los ₡5.500 millones para los presupuestos del 2018 y 2019. 

Se trató de un ajuste histórico al gasto público. Estas acciones inmediatas son propicias para abonar 

a la solución de la crisis y dar una señal positiva del compromiso de Costa Rica a las calificadoras 

de riesgo y organismos multilaterales y para recuperar la esperanza. 
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3.19 En Pro de la Juventud  

El 15 de junio del 2018 en mi calidad de Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, recibí  junto a 

los Diputados María José Corrales y Gustavo Viales, al Director de International Youth Fellowship, 

Dr. Kim Jin Sung. Ellos expusieron sobre las políticas de juventud que han implementado en Corea 

y los foros mundiales que han realizado en beneficio de la juventud y de la problemática que los 

aqueja. Apostaremos siempre a foros o actividades que fortalezcan y apoyen la juventud nacional 

e internacional.  
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3.20 Participando en el Foro “Razones y soluciones de la mora de Setena” 

En mi calidad de Vicepresidente del Congreso, el 19 de junio del 2018 participé en el Foro 

“Razones y soluciones de la mora de Setena”  realizado y convocado por el diputado Pedro 

Muñoz Fonseca. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/PedroMunozPodemosMas/?fref=mentions
https://www.facebook.com/PedroMunozPodemosMas/?fref=mentions
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3.21 Como Presidente en Ejercicio recibiendo un instrumento médico vital para la 

atención de emergencias en el Congreso. 

 

El 27 de setiembre del 2018, en mi calidad de Vicepresidente Legislativa, me correspondió 

agradecer al Director Médico de la Fundación Internacional del Corazón (FUNICOR), Elliot 

Garita, la entrega a la Asamblea Legislativa de un desfibrilador Automático Externo que revierte los 

problemas de arritmias graves que inducen a muerte súbita y por ende luchar enfermedades 

cardíacas por tensión y otros factores.  Se trata de un instrumento médico vital para la atención de 

una eventual emergencia en el Congreso, sea en la atención de su personal o visitantes. 
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3.22 Inaugurando el Debate Interuniversitario  

 

El 16 de octubre en mi  calidad de Vicepresidente de la Asamblea Legislativa me  correspondió 

juramentar a los equipos debatientes del Segundo Debate Interuniversitario 2018 “ALBERTO 

CAÑAS ESCALANTE”.  

Esta actividad la organiza el Departamento de Iniciativa Popular y consta de 8 equipos debatientes 

de las universidades tanto públicas como privadas: UACA, UCR, U. Fidélitas, U. La Salle, U. 

Latina, ULACIT, UNA y U. San Marcos. Las eliminatorias se llevaron  a cabo el 1 y 2 de 

noviembre y el 15 de noviembre la final.  

Sin duda este espacio promueve la participación de estudiantes en temas de realidad nacional dentro 

de un marco de tolerancia y respeto democrático, logrando una sana discusión que empodera a los 

participantes para que puedan argumentar el por qué están a favor o en contra de un tema en 

específico, pero con fundamentos y prevaleciendo siempre el respeto y la tolerancia a la diversidad 

de criterios. 
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3.23 Moderando el Foro sobre violencia contra las mujeres en Centroamérica. 

 
El 26 de octubre del 2018, me correspondió moderar el panel “Retos para la prevención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres centroamericanas y caribeñas” organizado por 

FOPREL en la Asamblea Legislativa. 

Tenemos que avanzar en el tema de los derechos de las mujeres, debemos fortalecer y dar seguridad 

a las políticas democráticas en América Latina, para que los habitantes no tengan que emigrar a 

otros países, así lo dije en la III Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de la Mujer del 

Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de América Latina FOPREL. 
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3.24 Reconocimiento a un niño héroe 

 

El 05 de noviembre en el Salón de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa,  me 

correspondió entregar del reconocimiento al niño Ricardo León Ferry Busby. “Con gran orgullo me 

correspondió entregar el reconocimiento, por los actos heroicos realizados el 20 de octubre en 

Playa Cócles, Talamanca alrescatar una niña francesa que estaba en peligro de ahogarse.  

A este pequeño héroe nuestro reconocimiento, a su familia por los altos valores y principios 

inculcados en Ricardo y a su instructor de natación Marvin Antonio Pérez Pérez.  

 

 

 

 



                                       
 

María Inés Solís Quirós 

Diputada Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

                                                           Partido Unidad  Social Cristiana 

2018-2019 

 
INFORME FINAL DE GESTION 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Calle 13 y 15, Avenida 0 y 1, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica 

Tel. (506) 25316871 /  (506) 22436872Fax (506) 25316875 / Email: maria.solis@asamblea.go.cr  
/ Aptdo. 29-1013 

 

3.25 Estrechando lazos de amistad  

El 05 de noviembre atendí en la Presidencia Legislativa a una delegación de la Ciudad de Jiang de 

China compuesta por representantes de la Federeación Juvenil Wuyl Jiangmen y autoridades 

Municipales de esa región. 
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3.26 Atendiendo a la sociedad civil  

25 de marzo. 

En mi calidad de Vicepresidente de la Asamblea Legislativa, me reuní con representantes de la 

sociedad civil y reafirmé el compromiso con la aprobación de una Política Institucional de 

Parlamento Abierto. 

Les reiteré además el apoyo con el Parlamento Abierto sobre rendición de cuentas, participación 

ciudadana y colaboración, transparencia y acceso a la información, ética, probidad e integridad. 
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3.27 Representando al Parlamento Costarricense 

Fecha: 12, 13 y 14 de marzo 2019. 

Como miembro del Consejo de ParlAmericas representé a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 

en el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, “Más allá de las paredes del parlamento: 

fortaleciendo el control político”, que se realiza en la Asamblea Nacional de Ecuador. 

En el Foro de PARLAMERICAS que se realizó en Ecuador,  me correspondió ser la moderadora 

del Foro: Fortaleciendo el control político del parlamento para promover la apertura y contrarrestar 

la corrupción. 

Además, participé como expositora, donde: expuso las medidas tomadas por la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, esto a través de la Política Institucional de Parlamento 

Abierto,  que  busca garantizar la incorporación de los principios de transparencia, participación 

ciudadana, colaboración, rendición de cuentas, ética y probidad, así como promover la innovación, 

en todo quehacer del Poder Legislativo, con el fin de fortalecer la democracia costarricense, 

tomando en cuenta las políticas de sostenibilidad, género y discapacidad institucionales. 
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EN PLENARIO 

3.28 Votaciones de Proyectos y resolviendo asuntos en el Plenario Legislativo, 

Ejerciendo la Presidencia  

 

08 de enero 

Me tocó presidir presidió la sesión en la que se votó por unanimidad de los 49 diputados 

presentes el Proyecto de Ley No.19.469,  para que el Cantón Xll de la Provincia de Alajuela, 

Valverde Vega se denomine Sarchí.  

 

14 de enero 

Junto con mi compañera de Fracción la diputada 

Shirley Díaz como segunda secretaria, me correspondió 

votar varios proyectos de ley. 
APROBADOS EN SEGUNDO DEBATE:  

 EXPEDIENTE N.° 21.007, REFORMA DEL INCISO J) DEL 

ARTÍCULO 118, LEY N.°181, CÓDIGO DE EDUCACIÓN, DE 

18 DE AGOSTO DE 1944; INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 
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DEL TRANSITORIO XXVIII Y DEROGACIÓN DEL INCISO R) DEL ARTÍCULO 57, DEL TÍTULO III, CAPÍTULO 

VIII DE LA LEY N.°9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018. 

APROBADOS EN PRIMER DEBATE:  

 EXPEDIENTE N.º 20.813, APROBACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE 

COREA Y LAS REPÚBLICAS DE CENTROAMÉRICA, SUSCRITO EN SEÚL, COREA, EL DÍA VEINTIUNO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; EL ANEXO 2-B ELIMINACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS, 

SECCIÓN A: COREA-COSTA RICA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE COREA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA 

DE COSTA RICA 

 EXPEDIENTE N.° 21.118, CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO 

INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 

1992 

EXPEDIENTE N.° 21.119, CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS 

DEBIDOS A CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de enero 

Ejerciendo la Presidencia Legislativa, en la sesión del Plenario se votó  en Segundo Debate 

el Proyecto 19.548 Movilidad y Seguridad Ciclística. 

Esta Ley pretende un cambio de cultura sobre el uso de la bicicleta, para trasladarse al centro de 

trabajo con visión ecológica, sobre todo en horas llamadas “pico”, con beneficios en la salud. 
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EN EL DIRECTORIO  

3.29 Ejerciendo mi función en el Directorio Legislativo  

 

09 de enero 

 

En mi función de Vicepresidente, participé en la Primera Sesión del Directorio Legislativo 

del 2019. 
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3.30 Defensora de los Habitantes entrega la terna para elección del Defensor 

Adjunto  

 

14 de enero 

La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, me presentó en mi calidad de 

Presidenta en Ejercicio  la terna para los postulantes al puesto de Defensor Adjunto. 

 Tal y como lo señala el Reglamento este proyecto lo remitió la diputada Solís Quirós en su 

calidad de Presidente en Ejercicio, a la Comisión de Nombramientos para que continúe su trámite 

correspondiente.  
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3.31 Foro de Parlamento Abierto de ParlAmericas en CR 

 
24 y 25 de enero 

 

Por un Parlamento Abierto, se recibió en reunión de Jefes de las Fracciones y Directorio 

Legislativo, a Diputados y Senadores de Ecuador, Argentina, Paraguay y Chile que participaron en 

el Foro sobre Parlamento Abierto que organiza ParlAmericas, en el Museo Nacional. 

https://www.facebook.com/ParlAmericas/?__tn__=K-R&eid=ARCfh9zD8yU8n4uRB5qQmJUnKJhuYqhqEIyBhppVRf5j4EeeB6TM8fGCPDl1ukMZ4sMRc_nbyNE0lIm4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-N-KuMnSzV5OFIRVzdaNNVkqnHq3HRDb8-AQ0HSRoyUifCOOCE2gYH3rdzStq4rJGRGeMZAbg2A_s7TY1Qcjuy1KgcXkXGeGyXKjLNyNoQRrDB4DZ4iiHdTMxcuLDYnbPnOjuGXNhnoQilocRSjIL38TpkaT6OmNzTKgw9GDV62WLl31rUJIkN0Qi0De3Vk4pJlwNvG6WFkBSmr2Iixf5VS-bvm-OGbzrZ_DbQsJsCltD0dlNCiOzO-GGsh0_Rv7qNha_E7lWek8YfnCPL6L-xfS9Dw_qcSNpqqZKdxNsYN99jDkAf5axjn0rCun-VhwupK72vLB9p06s3dE2foA
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. 

 

 

 

 

3.32 Presidiendo el Panel :Parlamento Abierto Latinoamericano con la sociedad 

civil 

 

24 y 25 de enero 

 

En mi calidad de Vicepresidente y representando a 

la Presidente Carolina Hidalgo , presidí el Panel: 

Parlamento Abierto en Latinoamérica. 

En este foro los parlamentarios internacionales de 

la delegación de ParlAmericas, de la Fundación Directorio 
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Legislativo de Argentina y Diputados(as) de Costa Rica, dialogamos sobre las oportunidades y 

experiencias exitosas en relación a la creación y desarrollo de planes de acción de parlamento 

abierto. Participan funcionarios legislativos y sociedad civil. 

Video: 

https://www.facebook.com/participacioncr/videos/2312756489014110/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk

4MjQxMjozNDU2Mzg0MTYxNjYwMzc/ 

https://www.facebook.com/participacioncr/videos/267248224204003/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk4

MjQxMjozNDYwMDY2MTYxMjkyMTc/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.33 Tres miembros del Directorio recibimos a panelista de liderazgo 

 

Con miembros del Directorio Legislativo, recibimos el 19 de febrero al experto en 

Liderazgo John C Maxwell, quien impartió una Conferencia en el Salón de Expresidentes. 

https://www.facebook.com/participacioncr/videos/2312756489014110/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk4MjQxMjozNDU2Mzg0MTYxNjYwMzc/
https://www.facebook.com/participacioncr/videos/2312756489014110/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk4MjQxMjozNDU2Mzg0MTYxNjYwMzc/
https://www.facebook.com/#participacioncr/videos/267248224204003/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk4MjQxMjozNDYwMDY2MTYxMjkyMTc/
https://www.facebook.com/#participacioncr/videos/267248224204003/UzpfSTEzNDE0MTM1Mzk4MjQxMjozNDYwMDY2MTYxMjkyMTc/
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3.34 Resumen de viajes en mi calidad de Vicepresidente Legislativa  

 

 

Representé a la Asamblea Legislativa en 6 ocasiones, en mi función de Vicepresidente fui 

designada para el Consejo del Órgano Internacional de  PARLAMERICAS.  

Participé en la V reunión de la Comisión Interpalamentaria de Educación y Salud del Foro de 

Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe FOPREL que se realizó en El 

Salvador.  

Fui designada para participar en el panel “jóvenes en la política” que se realizó en Ecuador 

En Canadá representé al Congreso en la 15 Asamblea Plenaria de ParlAméricas denominada 

Promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible” 
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En Chile participé en la reunión de creación , “Guía para desarrollar un plan de acción de 

parlamento abierto” organizado por ParlAmericas. 

Me tocó disertar sobre la Gestión Pública en el Cesa Vallejo College y en Ecuador participé en la 47 

reunión y el IV encuentro de la red parlamentaria. 

Adjunto el resumen de estas representaciones con el informe oficial  del  Departamento 

Financiero de la Asamblea Legislativa. 

 

Nombre  Destino  

Fech

a de 

ida  

Fech

a de 

regre

so  

Motivo del Viaje  

Viáticos 

Costeados 

por 

Monto de 

Viáticos    

       (en 

colones) 

Pasajes 

aéreos 

Costeado 

por 

Monto de 

 Pasajes aéreos en 

colones  

Solís 

Quirós 

María Inés  

El 

Salvador  

16/05

/2018 

18/05

/2018 

Participación en la V 

reunión de la Comisión 

Interparlamentaria de 

Educación y Salud del 

Foro de Poderes 

Legislativos de 

Centroamérica y la Cuenca 

del Caribe (FOPREL). 

Foro de los 

Presidentes 

de los 

Poderes 

Legislativos 

de 

Centroaméri

ca y la 

Cuenca del 

Caribe 

(FOPREL) 

No aplica  

Foro de los 

Presidentes 

de los 

Poderes 

Legislativos 

de 

Centroaméri

ca y la 

Cuenca del 

Caribe 

(FOPREL) 

No aplica  

Solís 

Quirós 

María Inés  

Ecuador  
02/06

/2018 

05/06

/2018 

Participación en el panel 

denominado: "jóvenes en 

Política, ¿Qué buscan los 

nuevos líderes?". 

Caja Política  No aplica  
Peculio 

Propio  
No aplica  

Solís 

Quirós 

María Inés  

Canadá  
08/09

/2018 

14/09

/2018 

Participación en la 15 

Asamblea Plenaria de 

ParlAméricas denominada 

"Promoviendo Sociedades 

inclusivas para el 

desarrollo sostenible" 

Asamblea 

Legislativa  

1,073,680.

00 

Asamblea 

Legislativa  
273,038.40 
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3.35 En el ejercicio de la Presidencia en Sesiones del Directorio, se adjuntan los 

Acuerdos adoptados por este Órgano. 

 

Me correspondió presidir en la Primera Legislatura 5 Sesiones del Directorio Legislativo, por lo que 

adjunto los Acuerdos adoptados ejerciendo la función de Presidente en Ejercicio. 

 

ACUERDOS DEL DIRECTORIO A CARGO DE LA VICEPRESIDENTE DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018-2019 

 

SOLICITUD A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS  
 

 

 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2018 

 

 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23.-  

 

 SE ACUERDA: Elevar una respetuosa solicitud a los señores diputados a la 

Asamblea Legislativa, a fin de que velen por el adecuado control y 

custodia de las tarjetas utilizadas para la verificación del quorum y la 

votación electrónica en el Plenario Legislativo. 

 

Lo anterior en virtud de que durante los últimos meses, una significativa 

Solís 

Quirós 

María Inés  

Chile 
05/12

/2018 

09/12

/2018 

Participación en la reunión 

de cocreación: "Guía para 

desarrollar un plan de 

acción de parlamento 

abierto" de ParlAméricas  

Peculio 

Propio 
No aplica  

ParlAmerica

s 
No aplica  

Solís 

Quirós 

María Inés  

Miami  
30/01

/2019 

01/02

/2019 

Participación en el Primer 

Congreso Internacional de 

Gestión Pública. 

Institución 

Cesar 

Vallejo 

College  

No aplica  

Institución 

Cesar 

Vallejo 

College  

No aplica  

Solís 

Quirós 

María Inés  

Ecuador  
11/03

/2019 

15/03

/2019 

Participación en la 47 

reunión y el IV encuentro 

de la Red Parlamentaria. 

Asamblea 

Legislativa  
622,008.70 

Asamblea 

Legislativa  
479,997.10 
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cantidad de tarjetas han sido repuestas sin su correspondiente 

devolución, lo cual provoca una distorsión en el desarrollo de nuestra 

función en el Plenario Legislativo y dificulta el control adecuado sobre las 

votaciones y verificación del quorum correspondiente. 
–CIR-005, 959- 

 

 

 

 

 

SOLICITUDES A LA ADMINISTRACION  
 

 

REUNIÓN 

DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2018 

 

 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

   

 

ARTÍCULO 22.-       

  SE ACUERDA: Solicitar a la Administración que presente para la próxima 

sesión que celebre este Órgano Colegiado, el borrador de contrato para la 

transmisión radiofónica de las sesiones del Plenario Legislativo, así como 

el correspondiente estudio de mercado. 
–NC- 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4.-  

SE ACUERDA: Con base en el informe rendido por los funcionarios Leonel 

Núñez Arias y Sandra Jiménez Sánchez, en su calidad de miembros del 

Comité Director del Proyecto,  mediante oficio AL-DAIT-OFI-0029-

2019, tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Con respecto a la aprobación del artículo 113 bis Expediente Legislativo 

Digital, del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se autoriza el 

desarrollo del módulo del expediente electrónico legislativo, bajo la 

coordinación del Comité Director del Proyecto de Gestión Documental, 

el cual, deberá quedar claro,  no corresponde a la digitalización de los 

expedientes físicos legislativos. 

 

2. Aprobar el desarrollo del módulo de expediente electrónico legislativo 

bajo las condiciones del escenario 1 de la presente propuesta, así como 

los supuestos planteados. 

 

3. Instruir al Departamento Financiero para que por la vía que considere 

procedente, certifique el contenido presupuestario requerido para el 

escenario 1 y , dote de recursos dicho proyecto para el  2019 ($ 
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14.000,00), con el fin de iniciar con el trámite de contrataciones este 

año. 

 

Asimismo, se instruye a esa dependencia para que incluya en el 

presupuesto de 2020 y 2021 el resto de los recursos que se necesitarán 

para el desarrollo de dicho módulo, estimados en la suma de $ 

831,692.00 

 

4. Instruir a la Administración para que, a la brevedad posible, presente 

una propuesta de reforma al transitorio V del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa a fin de que se amplíe el plazo de implementación 

del expediente electrónico (expediente legislativo digital), en al menos 30 

meses. 

 

Esta propuesta será remitida a los jefes de fracción para su respectiva  

consideración.  

 

 

 

REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

SE ACUERDA: Con base en los argumentos expuestos por la Administración, 

avalar la siguiente reforma al transitorio V del acuerdo Legislativo No 6745-

1819, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual 

deberá leerse de la siguiente manera:  

Artículo único.- 

Refórmase el Transitorio V del Acuerdo Legislativo N° 6745-1819, 

“Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa” del 4 

de marzo de 2019, publicado en el Alcance 53 a La Gaceta 49 del 11 

de marzo de 2019, para que en adelante se lea de la siguiente 

manera: 

TRANSITORIO V.- 

 

La Asamblea Legislativa tendrá un plazo de hasta treinta meses a 

partir de la vigencia de la presente reforma, para poner en 

funcionamiento el expediente electrónico legislativo (expediente 

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

 

Rige a partir de su publicación.  

 Se instruye a la administración para que formalice el  proyecto de ley y 

se solicita a la señora Presidenta de la Asamblea Legislativa, para que lo 

socialice con los jefes de las diferentes fracciones legislativas 

representadas en la Institución para que estos a su vez lo lleven al seno 

de su bancada para su estudio. ACUERDO FIRME. 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

ARTÍCULO 20.-  
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SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría 

Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0015-2019, tomar las siguientes 

disposiciones: 

 

1. Modificar el nombre del Reglamento Interno contra el Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y la Docencia en la Asamblea Legislativa, para 

que en adelante se denomine Reglamento contra el hostigamiento 

sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

2. Modificar y ampliar, según sea el caso,  los siguientes artículos del 

citado cuerpo normativo, para que se lean de la siguiente manera: 

 

Artículo 1º- Principios. Este  Reglamento interno se inspira en aquellos 

principios inherentes a la doctrina y normativa de los Derechos 

Humanos; en especial los de respeto a la libertad, igualdad, dignidad e 

integridad de la persona, contenidos en la Constitución Política, 

Declaración Universal de Derechos Humanos, diferentes convenios 

internacionales y la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 

docencia Nº 7476 del 3 de febrero de 1995 y sus reformas. 

 

Artículo 4º- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este Reglamento 

son de aplicación general, para todos aquellos (as) servidores (as) 

públicos (as) que presten servicios en la Asamblea Legislativa o a 

nombre y por cuenta de ésta, independientemente del régimen por el 

cual fue contratado. 

 

Artículo 5º- Manifestaciones del hostigamiento sexual. El hostigamiento 

sexual puede manifestarse, entre otros, por medio de los siguientes 

comportamientos: 

 

5.1. Requerimiento de favores sexuales que implique: 

 

a)  Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, 

respecto de la situación, actual o futura de empleo o 

relacionada con el otorgamiento de otros beneficios. 

 

b)  Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, 

manifiestas u ocultas, de restricciones, daños o castigos 

referidos a la situación actual o futura, de empleo, para 

quien las reciba. 

 

c)  Exigencias de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en 
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forma implícita o explícita, condición para el empleo. 

 

 

5.2. Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas o verbales, de 

símbolos o de imágenes, que resulten hostiles, humillantes u 

ofensivas para quien las reciba. 

 

5.3. Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza 

sexual, indeseadas y ofensivas para quien las reciba. 

 

 

Artículo 7° De la normativa supletoria.  En ausencia de norma específica 

en la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia y en 

este Reglamento se aplicará, bajo el principio de integración jurídica, en 

forma supletoria: 

 

a) Ley General de la Administración Pública, Nº 6227 del 28 de agosto 

de 1978. 

 

b) Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943. 

 

c) Código Civil. Ley Nº 63 del 26 de abril de 1886. 

 

d) Código Procesal Civil, Ley N° 9342 del 3 de febrero de 2016. 

 

e) Ley de Personal de la Asamblea Legislativa. Ley Nº 4556 del 8 de 

mayo de 1970. 

 

f)  Reglamento Autónomo de Servicio de la Asamblea Legislativa del 7 

de febrero del 2007. 

 

g) Los principios generales del Derecho. 

 

Lo anterior, sin perjuicio a la aplicación de otras leyes y reglamentos 

conexos. 

 

 

Artículo 14.- De la denuncia. La persona denunciante podrá plantear la 

denuncia, escrita o verbal, ante la Dirección Ejecutiva de la Asamblea 

Legislativa. En caso de que la denuncia sea verbal se deberá levantar un 

acta que suscribirá la persona ofendida, junto con la persona que el 

Director (a) Ejecutivo (a), asignará para ese acto, mediante resolución 

sucinta. El (la) Director (a) Ejecutivo (a) dará traslado de la denuncia a la 
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Defensoría de los Habitantes, en el término de tres días hábiles. La 

persona que denuncia y la denunciada adquieren todos los derechos 

que implica ser parte del proceso. 

 

Artículo 16. -De la conformación de la comisión investigadora. En el 

plazo, improrrogable, de cinco días hábiles contados a partir del 

siguiente día en que se presentó la denuncia ante el Director (a) 

Ejecutivo (a), quien procederá a la conformación de la Comisión 

Investigadora, dispuesto en el artículo 20 de la Ley contra el 

hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, la cual tendrá bajo su 

responsabilidad la tramitación del procedimiento administrativo y 

disciplinario. 

 

Artículo 18-bis. Suspensión de plazos. Los períodos de cierre técnico de 

la Institución suspenderán los plazos del proceso.  

 

Artículo 27.- De la conclusión e informe final. En el plazo máximo de 

ocho días hábiles, después de las comparecencias y evacuación de la 

prueba la comisión investigadora informará por escrito al Director (a) 

Ejecutivo (a) de la Asamblea Legislativa o, en su ausencia, ante quien lo 

sustituya, las conclusiones del trámite administrativo y las 

recomendaciones disciplinarias, que se consideren aplicables.  

 

Artículo 28.- Resolución final. El (la) Director (a) o, quien en ausencia lo 

(la) sustituya, tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para 

resolver lo que corresponda. En caso de que exista mérito suficiente 

para recomendar el despido de la persona denunciada, el (la) Director 

(a) Ejecutivo (a) elevará el asunto ante el Directorio Legislativo para su 

decisión final. 

 

Artículo 31.- Las sanciones disciplinarias. De acuerdo con el artículo 34 

de la Ley de contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 

según la gravedad de las faltas se impondrán las siguientes sanciones: 

 

a) La falta leve será sancionada con amonestación escrita. 

b) La falta grave será sancionada con suspensión sin goce de salario, 

hasta por quince días naturales. 

c) La falta gravísima será sancionada con despedido sin responsabilidad 

patronal. 

 

Cuando un funcionario (a) reincide en una conducta de hostigamiento 

sexual, le será aplicada la sanción prevista para la calificación más grave 

siguiente a la que resultare del procedimiento. 
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Artículo 31-bis.- Medidas complementarias. Se podrán utilizar como 

medidas complementarias de las sanciones dispuestas anteriormente, 

el traslado de la persona denunciada, de su departamento actual a otra 

instancia legislativa así como cualquier otra medida que recomiende la 

Comisión Investigadora u ordene la Dirección Ejecutiva o el Directorio 

Legislativo al respecto, siempre que garanticen los derechos de las 

partes, guarden proporción y legalidad, y siempre que no afecte el 

servicio público que se brinda. 

 

En el caso de la Comisión Investigadora, la recomendación de la medida 

complementaria deberá ser parte del informe final que brinde ante la 

Dirección Ejecutiva o Directorio Legislativo 

 

2.  Modificar el artículo 71 del Reglamento Autónomo de Servicio de la 

Asamblea Legislativa, para que se lea de la siguiente manera: 

 

Artículo 71.-Para efectos de la tipificación y del procedimiento a seguir 

en casos de hostigamiento sexual, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en la Ley Nº 7476, Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo y la Docencia, así como lo dispuesto por el Reglamento contra 

el hostigamiento sexual en el empleo de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica, debidamente aprobado por el Directorio Legislativo, en la 

sesión ordinaria N° 044-2011, del 24 de febrero de 2011 y sus reformas. 

 

Finalmente, se instruye al Departamento de 

Asesoría Legal para que remita a la Dirección 

General del Servicio Civil este cambio para su 

debida homologación y, una vez devuelto por 

dicha Dirección, se deberá publicar en el diario 

oficial La Gaceta y divulgarse entre los funcionarios 

legislativos.  ACUERDO FIRME. 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD LABORAL  
 

 SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-DRHU-
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REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

 18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

OFI-2394-2018, suscrito por el señor Hugo Cascante 

Micó, Director del Departamento de Recursos 

Humanos, mediante el cual se refiere a la solicitud 

de inclusión de la funcionaria Mayra Chaverri 

Centeno al programa de movilidad laboral 

voluntaria. 
-871- 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 4.-  

SE ACUERDA: En virtud de que el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el inciso 12, artículo 19 de la sesión No 10-2018, en el que se 

aprueba la aplicación del programa de reducción voluntaria de puestos del 

Sector Público, conocido como “movilidad laboral voluntaria”,  establece 

claramente que:  “Para la aprobación respectiva de la movilidad laboral por 

parte del Directorio Legislativo, el funcionario debe agotar los períodos 

vencidos de vacaciones (vacaciones acumuladas), antes de que se autorice el 

cese del servidor para dicho fin” y con el propósito de no caer en actos 

discriminatorios, desestimar la solicitud planteada por el señor Luis Enrique 

Flores Fallas para que se le paguen dichos rubros. 

 

En consecuencia,  se autoriza al funcionario Flores Fallas a acogerse al 

programa de movilidad laboral a partir del 31 de julio del 2019, para lo cual 

se le instruye para que de inmediato disfrute de los periodos de vacaciones 

acumuladas con las que cuenta. 

 

Finalmente, se encarga al señor Pedro Solano García, Director de la División 

Administrativa para que dé seguimiento al cumplimiento de esta disposición. 
-
 

 

 

POR RECOMENDACION DEL DEPARTAMENTO LEGAL  

 

REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

 18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

POR TANTO: El Directorio Legislativo con base en el 

criterio vertido por el Departamento de Asesoría Legal, mediante oficio AL-

DALE-PRO-0345-2018 y, en uso de las facultades que le otorga el artículo 25 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa,  acuerda rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por la funcionaria Marisa Batalla Chacón y en 

consecuencia se ratifica la sanción impuesta por la Dirección Ejecutiva 

mediante oficio AL-DREJ-OFl-1540-2018, en el que se aplica una suspensión 

sin goce de salario de ocho días hábiles, en razón de que se lograron 

comprobar los elementos que permiten concluir que hubo una falta 

sancionable por parte de la servidora en los hechos investigados.  
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Dicha sanción regirá a partir del 23 de octubre del 2018. Finalmente se 

acuerda dar por agotada la vía administrativa. ACUERDO FIRME. 
-868, 867- 

  

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 16.-  

 

POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido por el 

Departamento de Asesoría Legal en la resolución de las trece horas del 

primero de abril del dos mil diecinueve,  acuerda rechazar el recurso de 

apelación planteado por el funcionario Elías Chavarría Villegas, contra la 

resolución de las diez horas del catorce de marzo del dos mil diecinueve. 

 

En virtud de lo anterior, se instruye a esa dependencia para que continúe con 

el procedimiento administrativo incoado.  ACUERDO FIRME.  

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

  

ARTÍCULO 17.-   

 

SE ACUERDA:  

De conformidad con el criterio vertido por el Departamento de Asesoría 

Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0064-2019, archivar la solicitud de 

un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad de  

algún funcionario en los hechos que motivaron la resolución No. 2018-

019958 de las 09:30 horas de la Sala Constitucional, en el expediente N° 18-

017506-0007-CO. 

 

No obstante lo anterior, se hace un vehemente llamado a los jerarcas del 

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y a la Jefa de la 

Unidad de Seguridad y Vigilancia, para que mantengan una coordinación 

estrecha con la Presidencia de la Asamblea Legislativa de turno, para 

atender situaciones como la acontecida. – 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 26. 

  

SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de Asesoría 

Legal, mediante oficio AL-DALE-PRO-0067-2019,  desestimar la solicitud 

planteada por los diputados miembros de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, tendiente a que se acepte la 

propuesta de la  Asociación Costarricense de Ciencias del Suelo (ACCS) para 

formar parte de la Alianza Nacional por los Suelos y las Tierras, por cuanto 

considera ese despacho que podrían existir compromisos de legislar en 



                                       
 

María Inés Solís Quirós 

Diputada Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

                                                           Partido Unidad  Social Cristiana 

2018-2019 

 
INFORME FINAL DE GESTION 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Calle 13 y 15, Avenida 0 y 1, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica 

Tel. (506) 25316871 /  (506) 22436872Fax (506) 25316875 / Email: maria.solis@asamblea.go.cr  
/ Aptdo. 29-1013 

 

determinado sentido, lo cual sería contrario a la independencia y atribuciones 

propias de este Primer Poder de la República, conforme con los artículos 9, 

105 y 121 de la Constitución Política. 
-276- 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 15.-  

 

SE ACUERDA:  

Trasladar al Departamento de Asesoría Legal, copia del oficio  UTRALEG-

JD-025-04-2019,  suscrito por la señora Maritza Arias Chaves, Secretaria 

General de la Unión de Trabajadores Legislativos (UTRALEG), para que de 

manera conjunta con el Departamento de Recursos Humanos, emitan 

criterio con respecto a las consideraciones expuestas por esa organización 

en cuanto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No 9635. 

___________________ 

NOTA: La diputada Solís Quirós deja constando su posición con respecto a 

este tema, en el sentido de que la Asamblea Legislativa debe dar el ejemplo 

y apegarse en todos sus extremos a lo dispuesto en la Ley 9635.  

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 19.-  

 

POR TANTO, el Directorio Legislativo, con base en el criterio vertido por el 

Departamento de Asesoría Legal mediante oficio AL-DALE-PRO-0068-2019 

y  en uso de las facultades que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, acuerda rechazar el recurso de apelación planteado 

por el señor Bernal Arias Ramírez, contra lo resuelto por el Departamento 

de Recursos Humanos mediante oficio AL-DRHU-OFI-0298-2019.  

    

 

 

 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISION DE ETICA Y VALORES  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

Se conoce oficio AL-CIEV-OFI-013-2018, con fecha 20 de setiembre del 2018, suscrito por el señor Fernando 

Román Carvajal, Coordinador de la Comisión Institucional de Ética y Valores, 

mediante el cual, en cumplimiento con lo que  dispone  la ley N° 8131, “Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos” y  la ley N° 8292, “Ley 
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 18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

General de Control Interno” y para los fines pertinentes, adjunta  documento 

con las  principales actividades y resultados  de la gestión de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores ejecutados durante el primer semestre del 2018.   

 

 SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-CIEV-OFI-013-2018, suscrito por el 

señor Fernando Román Carvajal, Coordinador de la Comisión Institucional de 

Ética y Valores. 

 

 Asimismo, se solicita al señor Román Carvajal remitir a conocimiento de este 

Órgano Colegiado dichos informes con una periodicidad anual.  

 

 

 

ACUERDOS SOLICITUD DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2018 

 

 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

 

ARTÍCULO 18.- 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Pedro 

Solano García, Director de la  

Asesoría Legal mediante oficio As. Leg. 365-2014, en el que se establece el 

deber de la Administración de asumir la responsabilidad de estos 

funcionarios ante eventuales accidentes, instruir a la División 

Administrativa para que gestione ante el Instituto Nacional de Seguros, la 

suscripción de una póliza básica de accidentes que cubra a cada servidor, 

hasta por el monto que se detalla en el siguiente cuadro:   

 

Coberturas Monto 

asegurado Muerte accidental ¢2,000,000 
Incapacidad total o parcial permanente por accidente ¢2,000,000 

Gastos médicos por accidente ¢500,000 

Prima anual por persona ¢5,932 

 

Esta póliza cubrirá al servidor por el tiempo que dure su designación, para lo 

cual los interesados deberán ajustarse a los requerimientos solicitados por el 

ente asegurador. 
-945- 
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ACUERDOS POR RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORIA  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

18 DE OCTUBRE DEL 2018 

SE ACUERDA: Avalar las recomendaciones planteadas por la Auditoría 

Interna, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0116-2018 y en consecuencia se 

dispone lo siguiente: 

 

1. Instruir a la Dirección Ejecutiva que comunique al Director del 

Departamento Financiero realizar lo siguiente:  

 

a) Implemente y ejecute mecanismos de control que fortalezcan la 

supervisión del fondo fijo de caja chica, esto con motivo del sobrante 

detectado en el arqueo realizado y con el fin de que el monto fijo 

establecido, se mantenga íntegro y en  custodia de la Tesorería 

institucional. 

 

b) Con base en el criterio vertido por la señora Guiselle Ruiz Obando, 

Jefa de Tesorería del Departamento Financiero, mediante oficio DF.-

0406-2018, el cual es avalado por el Director de esa dependencia, avalar 

la apertura  de una caja chica auxiliar por la suma de ¢ 500.000,oo 

(quinientos mil colones). 

 

Se designa para el manejo de dicha caja chica a la funcionaria 

Stephanie Barquero Mata. 

 

c) Ajustar el funcionamiento y operación del nuevo fondo considerando lo 

establecido en el Reglamento para la custodia y administración de la 

caja chica de la Asamblea Legislativa.  Para los reintegros, considerar 

lo indicado en los incisos g) y h) del artículo 10 y para la determinación 

de los porcentajes de agotamiento referidos al proceso inherente de uso 

del fondo, considerar lo mencionado por el artículo 27 del mencionado 

Reglamento. -882- 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2018 

 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

ARTÍCULO 19.-          

SE ACUERDA: A la espera de que se pueda contar con una solución a  

los requerimientos de recurso humano planteados por la Auditoría Interna y 

con base en la autorización otorgada por el señor Avelino Álvarez Vega, 

Auditor Interno, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0133-2018, prorrogar el traslado 

temporal del señor Oldemar Ruiz Ruiz, en el despacho del diputado Rodolfo  

Peña Flores, hasta el 30 de noviembre del 2018. 
-955- 



                                       
 

María Inés Solís Quirós 

Diputada Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica  

                                                           Partido Unidad  Social Cristiana 

2018-2019 

 
INFORME FINAL DE GESTION 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Calle 13 y 15, Avenida 0 y 1, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica 

Tel. (506) 25316871 /  (506) 22436872Fax (506) 25316875 / Email: maria.solis@asamblea.go.cr  
/ Aptdo. 29-1013 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 23.-  

  

SE ACUERDA: Con base en el oficio AL-AUIN-OFI-0139-2018, vertido por 

la Auditoría Interna, en,  en el que se remite el informe AL-AUIN-INF-0013-

2018,  denominado “Informe de auditoría sobre la verificación del 

cumplimiento de las Directrices y procedimientos que deben observar los 

miembros del Directorio Legislativo obligados a presentar el informe final de 

gestión, según lo dispuesto en la Ley General de Control interno”, avalar las 

siguientes recomendaciones: 

  

Instar a los miembros del Directorio Legislativo sobre la importancia de 

cumplir debida y oportunamente con el requerimiento normativo de 

presentación del informe de fin de gestión, según lo dispuesto en las 

directrices del órgano contralor y la Asamblea Legislativa; asimismo, en 

atención a la prevención que en su oportunidad le hará la Dirección Ejecutiva.  

En ese sentido, deberán considerar el plazo establecido para la presentación, 

la estructura a seguir y los aspectos a incluir en el referido informe, conforme 

lo dispuesto en tales directrices; asimismo, para que consideren lo señalado en 

los resultados 2.1 y 2.2 de este informe, sobre elementos en que han sido 

omisos jerarcas de anteriores legislaturas, todo lo cual, contribuirá a dar un 

debido cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 12 de la Ley 

General de Control Interno, la rendición de cuentas y la transparencia que 

deben regir la actuación del jerarca. 

 

Con el fin de tener un mayor aseguramiento de que en el informe final de 

gestión del jerarca, se incorporen como mínimo los temas que se establecen 

en el punto 4 de las directrices, instar a los miembros de Directorio Legislativo 

a efecto de que al prepararlo, complementen la información que tengan a su 

disposición con aquella que puedan obtener de las diferentes instancias a las 

que competen o se les designó el abordaje de esos temas, entre otros, 

relacionados con procesos de planificación institucional, autoevaluaciones de 

control interno, o sobre la situación de proyectos institucionales, productos 

tramitados por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República u 

otros órganos de fiscalización y, lo atinente a la gestión de los recursos 

financieros asignados a este Primer Poder. 

 

Instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que adopte las acciones 

que sean pertinentes para implementar las recomendaciones que 

seguidamente se detallan, dirigidas a esa dependencia administrativa. 

 

Para acreditar el cumplimiento de estas recomendaciones 4.1 y 4.2 dirigidas al 
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órgano colegiado se requiere a la Dirección Ejecutiva comunicar a la Auditoría 

Interna el acuerdo adoptado sobre lo planteado en ellas. 

 

A la Dirección Ejecutiva 

 

Disponer las acciones orientadas a implementar y mantener las 

recomendaciones que a continuación se indican: 

 

Realizar formalmente la designación de la persona de esa Dirección Ejecutiva 

que atiende las labores relacionadas con el informe de fin de gestión que debe 

presentar el jerarca institucional, con el propósito de que queden 

debidamente establecidas sus obligaciones y responsabilidades; la 

documentación que deberá gestionar, la disposición de información y registros 

sobre la gestión; así como, aquellos aspectos adicionales que establezcan y 

delimiten claramente su ámbito de acción, lo cual contribuirá a fortalecer su 

gestión y asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el referido numeral 

2.5.1 Delegación de funciones de las NCISP. 

 

Considerando el contenido de las “Directrices y procedimientos …” 

institucionales, valorar extraer lo atinente a aquellos aspectos 

procedimentales que se hayan incluido en dicho instrumento normativo y 

adicionar lo pertinente para disponer de un documento contentivo de los 

elementos que caracterizan dicha herramienta y que comprenden las 

actividades que deben atender los involucrados, sus interrelaciones, los 

registros a llevar, la documentación a generar sobre la gestión, incluyendo las 

acciones a desarrollar en caso de incumplimientos; lo que contribuirá a 

garantizar un direccionamiento más apropiado, mayor efectividad por parte 

de quienes intervienen en el proceso; además, propicia la mejora y 

fortalecimiento de los elementos de control interno atinentes a esa gestión y 

constituye una herramienta valiosa para quienes se integran al proceso, 

facilitándoles el acometimiento de las responsabilidades que se le asignan, por 

ende, propicia eficiencia y eficacia a dicha gestión. 

 

Disponer de un registro en el cual se incorpore y mantenga actualizada la 

información generada y recibida relacionada con la presentación del informe 

de fin de gestión por parte del jerarca institucional, lo cual contribuirá a 

disponer de información concentrada, para efectos del seguimiento que debe 

realizar esa dependencia y la oportunidad de las acciones que de ello derive, 

además de coadyuvar al cumplimiento del numeral 4.4.1 de las NICSP, el 

punto 8, inciso 5. de las directrices aprobadas por el órgano contralor y 

prácticas sanas de control citadas por el órgano contralor en el oficio FOE-PGA-

36 2007 (N° 1005) del 6 de febrero de 2007.  En el diseño del registro e 

incorporación de la información pertinente considerar, entre otros aspectos, la 
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indicación de los miembros del Directorio Legislativo que al final de su gestión 

cumplieron o no con la presentación del citado informe; la entrega a su 

sucesor; el número y la fecha de los oficios con que se tramitan acciones tales 

como, la prevención al jerarca de cumplir con lo indicado en las directrices, el 

traslado para publicación en la página web y la custodia en el Departamento 

de Archivo; asimismo, tratándose de informes presentados de forma 

incompleta, las omisiones en que incurrió el miembro del Directorio 

Legislativo. 

 

Informar, ya sea en un documento específico o como parte de un informe 

anual u otro generado a nivel institucional, acerca de los resultados que 

deriven de la labor relativa a la presentación del informe final de gestión del 

jerarca, considerando entre otros aspectos que se estime pertinente, su 

fundamento normativo, alcance, grado de cumplimiento y los logros derivados 

del proceso.  

 

Hacer una valoración de los riesgos que podrían enfrentarse en la gestión 

relativa a la presentación del informe aludido por parte de los miembros del 

Directorio Legislativo, que al menos conlleve a su identificación y análisis, con 

el propósito de acometerlos oportunamente, minimizar o contrarrestar su 

eventual impacto en caso de que se materialicen e implementar o fortalecer 

los controles que podrían ser necesarios, incorporando lo correspondiente en 

el procedimiento recomendado en el precitado inciso b). 

 

Valorar modificar el contenido del oficio de prevención que la Dirección 

Ejecutiva remite a los miembros del Directorio Legislativo, sobre la 

presentación del informe final de gestión y que fundamentalmente consiste en 

una trascripción de las directrices institucionales; con el fin de dar mayor 

efectividad a esa acción.  Al respecto, considerar que se consignen en dicho 

oficio básicamente los aspectos que deba conocer el miembro del órgano 

colegiado para dar una debida atención al requerimiento normativo, 

excluyendo aquellos que compete atender a los titulares subordinados afectos 

a ello, cuyo accionar recae en el Departamento de Recursos Humanos.  Resulta 

importante que en dicha prevención se reitere la responsabilidad de que en el 

informe se consigne, como mínimo, lo relativo a cada uno de los aspectos 

detallados en el numeral 4 de las directrices del órgano contralor e 

institucionales. 

 

Mantener la práctica de gestionar con la oportunidad requerida, oficios 

recordatorio sobre la prevención al jerarca, en los casos en que eventualmente 

no se hubiere presentado dicho informe en el lapso dispuesto para ello, 

considerando el resultado favorable que generó dicha práctica al reiterar el 

requerimiento a los miembros del Directorio Legislativo del período concluido 
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en abril 2017, que no habían presentado su respectivo informe de fin de 

gestión y que conllevó a que se alcanzara un 100% de cumplimiento. 

 

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación y sus derivadas se 

solicita a la Dirección Ejecutiva remitir a la Auditoría Interna un oficio, en un 

lapso no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que el 

Directorio Legislativo adopte el acuerdo relativo a este informe, en el que haga 

constar que formuló las instrucciones requeridas para atender las propuestas 

planteadas en ella, adjuntando en lo procedente, la documentación que 

respalde lo indicado. (Ver Resultados 2.3 y 2.5 de este informe) 
-0059-

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

ARTÍCULO 27.-  

 

SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Avelino Álvarez Vega, 

Auditor Interno, mediante oficio AL-AUIN-OFI-0033-2019, instruir a la 

Administración para que incorpore en el Portal Legislativo los informes 

anuales de labores de ese Órgano de Control, los cuales resumen la actividad 

sustantiva efectuada, así como un listado detallado de los servicios de 

fiscalización emitidos, ambos a partir de lo gestionado en el 2018. 
-277- 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 24.-  

SE ACUERDA: Con base en los argumentos expuestos por la Auditoría Interna, 

mediante oficio AL-AUIN-DSP-0003-2019,  solicitar al Comité Permanente de 

Tecnologías de la Información (COPETI), que presente una propuesta para 

suprimir de la Política Institucional de Seguridad de la Información y Sistema de 

gestión de Seguridad de la Información (SGSI) el enunciado que asigna al Auditor 

Interno o a la Auditoría Interna, una labor cuyo alcance trasciende las 

competencias de este órgano auditor y en función de ello, se formalice en dicho 

documento la responsabilidad de la Administración Activa, de efectuar 

periódicamente las actividades de autoevaluación del sistema implementado en 

la institución, para gestionar la seguridad de la información, en coherencia con 

el requisito contemplado en la LGCI y las NTGCTI y establecido en el estándar 

internacional ISO_IEC_27001, que se utilizó como referencia para el desarrollo 

del SGSI. 
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POR MANDATO DEL PLENARIO LEGISLATIVO  

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

 18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

SE ACUERDA: En atención a la moción de orden aprobada por la Asamblea 

Legislativa en sesión ordinaria No 19, instruir a la Comisión Institucional de 

Sostenibilidad (CISAL) para que proceda a redactar un criterio técnico que 

permitiría adherirnos a la “Estrategia nacional para sustituir el consumo de 

plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables” y a 

comenzar el proceso de sustitución en las compras públicas de la Institución.
- 

  

 

 

ACUERDOS PARA RELACIONES PÚBLICAS  

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

   

ARTÍCULO  18.- SE ACUERDA: Informar a la señora Karla 

Granados Brenes, Directora del Departamento de 

Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo que este 

Directorio Legislativo le otorga, quince días 

naturales,  a partir del recibido de la presente 

notificación, para que presente a su conocimiento 

la propuesta de reglamentación para el uso de los 

diferentes salones de la Institución. -0055- 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO  19.- SE ACUERDA: Solicitar a la señora  Karla 

Granados Brenes, Directora del Departamento de 

Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, que en 

un plazo perentorio de tres meses a partir de la 

presente notificación, amplíe la información 

remitida mediante oficio  AL-DRPP-OFI-150-

2018, relativo al plan de accesibilidad en el Portal 

Legislativo. 

 

Lo anterior a fin de que incluya costos, 

cronogramas, previsiones y toda aquella 

información necesaria para que se adopten las 

medidas que correspondan para dar 

cumplimiento a este requerimiento. -0056- 
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REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 21.-  

  

 

SE ACUERDA:  

Con el propósito de que emita su criterio, trasladar a la señora Karla 

Granados Brenes, Directora del Departamento de Relaciones Públicas, 

Prensa  y Protocolo, copia de la nota suscrita por el señor Alberto 

Trejos Jiménez, mediante la cual solicita el traslado presupuestario del 

puesto No 015070 de Profesional 2B, el cual ocupa en propiedad, al 

Departamento de Comisiones Legislativas. -0057- 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3.-  

Se conoce la propuesta de cartel para la Contratación de servicios de 

alimentación y de consumo para las diversas actividades institucionales y 

protocolarias de la Asamblea Legislativa. 

 

 SE ACUERDA: Avalar los términos de la propuesta de cartel para la 

contratación de servicios de alimentación y de consumo para las diversas 

actividades institucionales y protocolarias de la Asamblea Legislativa, 

planteado por el Departamento de Proveeduría, en el entendido de que se 

deberá aclarar que este servicio será por doce meses y que el monto 

presupuestado será únicamente un tope máximo el cual no necesariamente 

será agotado en su totalidad.  
-262- 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS PARA TRANSPORTES  

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 22.-  

SE ACUERDA: Ratificar los argumentos vertidos por el Directorio 

Legislativo en el artículo 18 de la  

sesión No 101-2004, celebrada el 27 de abril del 2004, en los cuales se 

planteó lo siguiente: 

   

Que en los artículos del 224 al 227 de la Ley de Tránsito se realiza una 

clasificación de los vehículos oficiales en tres categorías a saber: uso 

discrecional, uso administrativo general y uso de la fuerza pública y de los 
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servicios de seguridad. 

 

Que el texto de la ley no enmarca los vehículos asignados a los diputados en 

ninguna de las tres categorías. 

 

Que por la naturaleza diversa de las funciones que cumplen los diputados y el 

uso que le dan a los automotores, dichas unidades no pueden circunscribirse 

en un uso administrativo ni como pertenecientes a la fuerza pública. 

 

Que en virtud del vacío que existe en la Ley de Tránsito con respecto a la 

categorización de los vehículos asignados a los diputados, este Directorio 

Legislativo considera que pertenecen al ámbito discrecional.  

 

Que existe una reglamentación interna en relación con el uso de los vehículos 

en cuanto a combustible, horario de operación y que las unidades están 

debidamente identificadas con las placas oficiales de la Asamblea Legislativa. 
- 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-

2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO  23.-  

 

SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio A1D/MIP-OFICDOC-201920, 

suscrito por el señor Jason Morales C., del Movimiento de Iniciativa 

Popular Adopte un Diputado, en relación con la asignación de vehículos 

para giras de los señores diputados. 

 

 Asimismo, se le informa a esa agrupación que este Órgano Colegiado estará 

analizando la propuesta planteada, ya que implica la reforma al actual 

Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de 

Vehículos Institucionales de la Asamblea Legislativa. -274- 

   

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 18.-   

SE ACUERDA: Informar a los directores de los departamentos de Asesoría 

Legal, Proveeduría y al Jefe de la Unidad de Transportes, que el espíritu del 

acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 6 de la sesión No 

36-2019, es el de buscar la reducción de la flotilla institucional en al menos 

cinco o seis vehículos, tomando en consideración el estudio de uso de estos y 

sin que se incluyan los vehículos donados, esto con el fin de ir migrando hacia 

la adquisición de unidades híbridas. 

Asimismo, se requiere considerar en dicho estudio la viabilidad de adquirir 

convenios de alquiler de los automotores, en lugar de mantener una flotilla 

activa.  
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Se designa a los asesores de este Órgano Colegiado para que coordinen con la 

Administración, la elaboración del anterior informe. 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 33.- 

 

 SE ACUERDA: En virtud de que este Directorio Legislativo considera 

necesario dar prioridad a los diputados que realizan giras a sus 

comunidades conforme a las agendas programadas muchas veces a 

primeras horas, solicitar al Jefe de la Unidad de Transportes que presente 

a consideración de este Órgano Colegiado una propuesta de modificación 

del Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de 

Vehículos, en su inciso g), artículo 7 para que puedan salir a las cinco de la 

mañana con el objeto de que atiendan sus compromisos de manera 

oportuna; de igual manera proponen que se modifique el inciso c) del 

artículo 15, con el propósito de que los diputados de zonas rurales, por la 

vía de la excepción, puedan solicitar hacer uso de los vehículos los días 

jueves, siempre y cuando la Presidencia les de la autorización con el 

objeto de que se no afecte el quorum del Plenario Legislativo. 

 

 

 

ACUERDOS SOBRE EL EDIFICIO LEGISLATIVO  

 

REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2.-  

 

POR TANTO: 

 

El Directorio Legislativo, con base en las anteriores consideraciones y a 

solicitud del fiduciario, planteada en el oficio BI-2019-03-47, suscrito por el 

señor Roy Benamburg Guerrero, que cuenta con el aval del Comité de 

Vigilancia del Fideicomiso Asamblea Legislativa/BCR 2011 y en uso de las 

facultades que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, acuerda lo siguiente: 

 

 

1. Aprobar el aumento del límite de endeudamiento, 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 alcanzará la suma 

total de hasta ¢ 86.770 millones de colones, según los términos indicados en 

el oficio BI-2019-03-47 del día 8 de marzo del 2019, suscrito por el señor 
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Roy Benamburg Guerrero, representante legal del Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011, para lo cual se utilizará el 

tipo de cambio considerado, hasta por un monto máximo de ¢ 701,53 por 

dólar estadounidense. 

 

Asimismo, se autorizan las condiciones de la oferta de financiamiento del 

crédito sindicado e instruir al Fiduciario a poner su mejor esfuerzo en aras 

de buscar mejoras en las condiciones de crédito aprobadas por este 

Directorio Legislativo. En caso de lograrse esas mejoras, el fiduciario no 

tendrá la obligación de solicitar una nueva aprobación; bastará con que 

remita un oficio únicamente para efectos informativos a este Órgano 

Colegiado. 

 

2. Con base en los argumentos aportados por el Comité Fiscalizador del 

Fideicomiso y que se contemplan en los anteriores considerandos, encargar 

al Director Ejecutivo para que instruya al Fideicomiso Inmobiliario 

Asamblea Legislativa/BCR 2011, con el fin de que retome los procesos 

correspondientes a la adquisición e instalación del equipamiento necesario 

para el funcionamiento básico del nuevo edifico legislativo. 

 

3. De acuerdo con el análisis realizado por el Comité Fiscalizador del Edificio, 

se determinó que las líneas correspondientes, entre otros, a cámaras de 

seguridad, controles de acceso y sistema de gestión parlamentaria son 

susceptibles de importantes rebajas. 

 

No obstante lo anterior y a efecto de determinar el monto exacto susceptible 

de rebajo, corresponderá a dicho Comité Fiscalizador llevar a cabo reuniones 

con las dependencias técnicas administrativas, de acuerdo con la materia que 

a cada una compete. Posteriormente, el citado Comité deberá coordinar con 

el Fiduciario y la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), para la 

elaboración de un plan definitivo de adquisiciones, que contemple las 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

 

Se solicita al Comité Fiscalizador, que remita en un plazo no mayor a un mes, 

un informe en el que se reflejen las líneas que serán disminuidas en esta 

materia. 

 

4. Instruir al fiduciario para que continúe con el proceso de autorización de 

una oferta pública de valores hasta por ¢30.000 millones (treinta mil 

millones de colones), la cual, en caso de darse, será únicamente para 

sustituir la deuda y no para aumentar presupuesto. 

 

La colocación de los bonos quedará supeditada a las siguientes condiciones: 
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a) Que no se sobrepase el límite de endeudamiento del fideicomiso. 

 

b) Que su colocación sea la más conveniente para los intereses del fideicomiso. 

 

5. Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que continúe buscando opciones 

de financiamiento, en procura de una mejora de las condiciones actuales. 

 

6. Informar al Ministerio de Hacienda que la Administración hará la 

devolución de 600 millones de colones que fueran presupuestados para el 

2019 y que estaban destinados a equipamiento, en virtud de la reducción de 

los plazos y tiempo considerados en el proyecto, gestión que será 

responsabilidad del Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa.  

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO  19.-   

SE ACUERDA: Con el propósito de que emita el criterio correspondiente, 

trasladar al Departamento de Asesoría Legal copia de la nota suscrita por 

los Directores Administrativos de las diferentes fracciones políticas, así 

como el oficio AL-DDEI-OFI-015-2019 del 20 de marzo del 209, suscrito 

por el señor Milton Madriz Cedeño, Director a.i. del Departamento de 

Desarrollo Estratégico Institucional, en el cual se refieren a la no 

presupuestación de equipo, mobiliario de oficina y otros requerimientos 

para el 2020, en virtud del traslado a las nuevas instalaciones de la 

Asamblea Legislativa. -272- 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 21.-         

 

SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

                        CONSIDERANDO: 

 

Que han transcurrido 70 años, desde aquel 17 de abril de 1948, en que tres 

insignes costarricenses abrazaron la idea de poner fin a un conflicto bélico que, 

de continuar, hubiese teñido de sangre y dolor cada rincón de nuestra nación con 

consecuencias inimaginables para la vida social y política de aquella época.  

 

Que aunque la amenaza de invasión del régimen somocista y del cuerpo de 

marines norteamericano era inminente en esa época; con su actitud valiente, don 

José Figueres Ferrer, Manuel Mora Valverde y el Presbítero Benjamín Núñez, 

sellaron con sabiduría una paz social sólida y duradera, que dio paso a la 

Segunda República y trajo consigo aparejado el fortalecimiento de nuestra 

democracia y el surgimiento de una sociedad más justa y solidaria, reduciendo 

las brechas   entre clases sociales, que ha perdurado a nuestros tiempos y que 
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brinda a las actuales y futuras generaciones una gran lección de tolerancia y 

convivencia pacífica que ha caracterizado a nuestro pueblo por encima de 

banderas políticas y diferencias ideológicas, colocando en lo más alto del 

pedestal de nuestra democracia, el interés nacional. 

 

Que en la actualidad, nuestra patria navega en aguas turbulentas, agitadas por 

tormentas de incertidumbre e intolerancia, amenazando así la paz social que 

tanto sacrificio y esfuerzo demandó a nuestros abuelos, de ahí la imperiosa 

necesidad de que las actuales y nuevas generaciones conmemoren hechos 

históricos como el aquí reseñado, que permitan tender un puente entre nuestro 

pasado y futuro, y así tener la certeza y convicción de que un nuevo pacto es 

posible ante los nuevos retos que enfrentamos en el presente. 

 

Que Costa Rica debe mantener su historia viva, historia que ha marcado su 

identidad y soberanía como Nación, que le ha permito hacer la diferencia en el 

conjunto de las naciones como una democracia asentada en los principios de 

solidaridad, tolerancia y convivencia social de manera pacífica. 

 

Que el Congreso de la República debe ser un actor permanente en la 

construcción de los espacios que permitan emular el Pacto de Ochomogo donde 

prevalezca siempre el diálogo, la tolerancia, la concertación, el respeto a las 

libertades y a la convivencia en paz. 

 

POR TANTO: el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 

otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, acuerda 

denominar al salón adjunto al recinto parlamentario de la nueva sede 

legislativa (nivel S400 contiguo al Plenario Legislativo) con el nombre de 

“Pacto de Ochomogo”,  a fin de que en este lugar se fomente el dialogo, la 

concertación, la tolerancia, la bondad y los consensos, cualidades propias 

del espíritu y del ser costarricense que fortalecen nuestra democracia. 

 

Se instruye a la Administración para que tome las medidas necesarias para 

realizar dicha designación. -283- 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 22.-  

SE ACUERDA:  

En virtud de la necesidad de asignar un nombre a los distintos salones 

que tendrá la nueva sede legislativa promover, entre los señores 

diputados, su participación a través de sugerencias  de posibles 

nombres que resulten emblemáticos y representativos de los más altos 

valores del ser costarricense.  

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

 

ARTÍCULO 29.-  

SE ACUERDA:  
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SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

La diputada Solís Quirós deja constando su preocupación por el hecho de 

que se haya tomado la decisión de descartar la  construcción del  túnel que 

se encontraba contemplado en la nueva sede legislativa.    

 

Lo anterior por cuanto considera que ese insumo favorecía la seguridad 

tanto de los  diputados como de los funcionarios legislativos e invitados a la 

Institución. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 17.-   

SE ACUERDA:  

Previo a considerar la solicitud de la señora Karla Granados Brenes, Directora 

del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, mediante 

oficio AL-DRPP-OFI-0026-2019, se le solicita al Departamento de Desarrollo 

Estratégico Institucional,  remitir a conocimiento de este Directorio 

Legislativo, a la brevedad posible,  un desglose de las funciones de los 

servidores que se encuentran destacados en esa dependencia.  

   

 

NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES Y CESES  
REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

 18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por los miembros de la 

Comisión Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, mediante 

oficio PAC-CMG-056-2018 y en virtud del principio de transparencia que 

debe primar en la administración pública, trasladar a esa instancia 

legislativa los diferentes criterios vertidos por las unidades técnicas, en los 

cuales se da respuesta a las inquietudes planteadas. 

  

Finalmente se solicita a la diputada Catalina Montero Gómez que remita a 

consideración de este Directorio Legislativo una lista de oferentes 

expertos en Lesco a fin de valorar la posibilidad de realizar un 

nombramiento para cubrir esta necesidad. 
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REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

SE ACUERDA: A fin de aprovechar el conocimiento en Sociología, Estudios Interdisciplinarios sobre 

Discapacidad y su compromiso con las personas discapacitadas, destacar al 

señor Esteban Chaverri Valverde en la Unidad de Discapacidad, a partir del 1 

de noviembre del 2018. 
-881- 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 022-2018 

 

18 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

SE ACUERDA: Nombr    Nombrar interinamente a la señora Mónica Catalán Marín, cédula No. 3-332-127, 

en el puesto No. 030631 de Profesional 2B, a partir del 16 de noviembre del 

2018. 

 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno correspondiente y queda sujeto a la verificación de requisitos por 

parte del Departamento de Recursos Humanos. 

   

La señora Catalán Marín estará destacada en el Departamento de Comisiones 

Legislativas. 
-893

 

 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-2018 

 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

ARTÍCULO 20.-  

SE ACUERDA:  

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que efectúe un análisis y 

recomendación a este  Directorio Legislativo, para la próxima sesión que 

celebre,  acerca de cuáles serían los posibles escenarios que tendría para, 

eventualmente, tomar la decisión de sacar a concurso interno aquellos 

puestos que se encuentran en condición de vacantes e interinos. 

 

 Lo anterior, con el propósito de determinar la estrategia que se podría 

tomar para la decisión que más convenga a los intereses institucionales.  

  

Asimismo se solicita a esa dependencia la lista de puestos que se 

encuentran en esa condición.
-940-

  

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 6.-  

 

SE ACUERDA:  Con base en el criterio planteado por el señor Hugo 

Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, mediante 

oficio AL-DRHU-OFI-0029-2019, ajustar temporalmente el acuerdo tomado 

por el Directorio Legislativo en el artículo 20 de la sesión N° 026-2018,  

realizada por el Directorio Legislativo el 21 de noviembre del 2018,  con el 

propósito de que se ejecute el nombramiento del señor Castillo Mitchell en el 

puesto N° 002563 como Médico Gl y el del señor Rodríguez Araya en el 

puesto N° 102007, pagado  como Médico G2, mientras que se concrete la 
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 modificación del Manual de Clasificación de Puestos. 

Una vez que se resuelva la modificación del Manual de Puestos para la 

creación de la categoría de Médico G3, ordenada en el artículo 29 de la 

sesión No 032-2019,  se reconocerán los montos no percibidos por los 

interesados, esto por la vía de “otros ingresos”. 

El acuerdo original adoptado en el artículo 20 de la sesión No 026-2018, se 

deberá poner en práctica para la segunda quincena del mes de enero del 

2019 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 7.-  

 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Walter 

Rodríguez Araya, mediante oficio AL-DSSA-OFI-0007-2019,  tomar las 

siguientes disposiciones: 

1. Reasignar el puesto N° 001639 Profesional 2B a Profesional 1B, a partir  del 

17 de enero del 2019.  

2. Cesar el nombramiento por sustitución de la señora Karen Artavia Herrera, 

cédula N° 5-335-822, en el puesto No. 030632 de Técnico 2, a partir del 16 de 

enero del 2019. 

3. Nombrar interinamente a la señora Karen Artavia Herrera, cédula N° 5-

335-822, en el puesto No.001639 de Profesional 1B, a partir del 17 de enero 

del 2019. 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno para este puesto. 

4. Nombrar a la señora Mercedes Arias Marín, cédula N° 1-1068-0070, en el 

puesto No. 030632 de Técnico 2, en sustitución de la señora Maribel Solano 

Núñez, quien disfruta de un permiso sin goce de salario.  Rige a partir del 16 

de enero del 2019 y hasta el retorno de la titular del puesto. 

El Departamento de Recursos Humanos, mediante correos electrónicos, 

confirmó la verificación de los requisitos de ambas funcionarias para ocupar 

dichos puestos.  ACUERDO FIRME. 
-
  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 10.-  

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Luis Fernando 

Chacón Monge, mediante oficio LFCHM-PS-004-2019, realizar los siguientes 

movimientos de personal: 

1. Otorgar permiso sin goce de salario a la señora Eugenia Orellana 

Valenzuela, cédula No. 8-061-351, en el puesto No. 030614 de Profesional 2B. 

Rige a partir del 31 de enero del 2019 y mientras ocupe el puesto No. 014653. 

2. Nombrar interinamente a la señora Eugenia Orellana Valenzuela, cédula 

No. 8-061-351, en el puesto No. 014653 de Profesional Jefe 1. Rige a partir 

del 1 de febrero del 2019. 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno para estos puestos; además queda sujeto a la verificación de los 
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requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

3. Cesar el nombramiento de la señora Andrea Monge Artavia, cédula No. 1-

1081-400, en el puesto No. 000155 de Técnico 2, a partir del 31 de enero del 

2019. 

4. Nombrar a la señora Andrea Monge Artavia, cédula No. 1-1081-400, en el 

puesto No. 030614 de Profesional 2B, en sustitución de la señora Eugenia 

Orellana Valenzuela, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige 

a partir del 1 de febrero del 2019 y hasta el regreso de la propietaria de 

dicho puesto. 

5. Nombrar interinamente al señor Jorge Carvajal Rojas, cédula No. 1-1351-

432, en el puesto No. 000155 de Técnico 2. Rige a partir del 1 de febrero del 

2019. 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno para este puesto; además queda sujeto a la verificación de los 

requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

Dichos funcionarios estarán destacados en el Departamento de Archivo. 

ACUERDO FIRME. 
-0052- 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 033-2019 

 

16 DE ENERO DEL 2019 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 11.-  

 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado Luis Fernando 

Chacón Monge, mediante oficio LFCHM-PS-003-2019, realizar el siguiente 

movimiento de personal: 

1. Cesar el nombramiento de la señora Roxana Vargas Gómez, cédula No. 2-

565-580, en el puesto No. 055814 de Profesional 1A. Rige a partir del 31 de 

enero del 2019. 

2. Nombrar interinamente  a la señora Roxana Vargas Gómez, cédula No. 2-

565-580, en el puesto No. 098070 de Profesional 1B. Rige a partir del 1 de 

febrero del 2019. 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno para este puesto, además queda sujeto a la verificación de los 

requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 

La señora Vargas Gómez estará destacada el Departamento de Comisiones 

Legislativas. 

3. Cesar el nombramiento de la señora Marcia Valladares Bermúdez, cédula 

No. 1-524-209, en el puesto No. 015157 de Asistente de Fracción Política 1. 

Rige a partir del 31 de enero del 2019. 

4. Nombrar a la señora Marcia Valladares Bermúdez, cédula No. 1-524-209, 

en el puesto No. 055814 de Profesional 1A, en sustitución de la señora 

Tatiana Orúe Navarro, cédula No. 1-446-724, quien disfruta de un permiso 

sin goce de salario. Rige a partir del 1 de febrero del 2019 y hasta el 
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retorno de la propietaria de dicho puesto. 

La señora Valladares Bermúdez estará destacada en el Departamento de 

Comisiones Legislativas. 

Dichos nombramientos quedan sujetos a la verificación de los requisitos por 

parte del Departamento de Recursos Humanos. 
-0053- 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5.-  

SE ACUERDA:  

Atendiendo los criterios de reducción de la planilla institucional para 

mantener un control del gasto en materia de recurso humano, solicitar  a 

los señores Leonel Núñez Arias y Carlos Sanabria González, Director y 

Subdirector del Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, 

respectivamente, que propongan a conocimiento de este Órgano 

Colegiado un replanteamiento de la estructura de esa dependencia, a fin 

de atender las necesidades que demandará la implementación de la 

Ventanilla Única y el Expediente Legislativo Electrónico, sin que ello 

implique costos adicionales a la planilla; caso contrario, se sugiere a los 

jerarcas de esa dependencia buscar entre la población legislativa, personal 

que desee colaborar en esas tareas. 
-263- 

  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6.-  

SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-DRHU-OFI-0531-2019, 

suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de 

Recursos Humanos, mediante el cual se refiere a los documentos 

presentados por las funcionarias Florencine Fernández Flores, Beatriz 

Obando Arias y Grenz Calvo Camacho en torno a la revisión de los 

requisitos para la clase de Profesional Jefe 1. 

 

En virtud de lo anterior, se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio 

Legislativo en el artículo 10 de la sesión No 039-2019, en el que se 

nombró interinamente a la señora Noemy Montero Guerrero, cédula No 

1-724-428, en el puesto No 000044 de Profesional Jefe 1, a partir del 15 

de marzo del 2019. -264- 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 8.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

1. Otorgar permiso sin goce de salario a la señora Grenz Calvo Camacho, 

cédula No. 3-297-081, en el puesto No. 014647 de Profesional 2B, a partir del 

15 de abril del 2019 y mientras ocupe el puesto No 000192. 

2. Nombrar interinamente a la señora Grenz Calvo Camacho, cédula No. 3-

297-081, en el puesto No. 000192 de Profesional Jefe 1. Rige a partir del 16 

de abril del 2019. 
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Ese nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno correspondiente. 

3. Cesar el nombramiento del señor Robert Beers González, cédula No. 1-994-

690, en el puesto No. 078931 de Asesor Especializado BR, a partir del 15 de 

abril del 2019. 

4. Nombrar al señor Robert Beers González, cédula No. 1-994-690, en el puesto 

No. 014647 de Profesional 2B, en sustitución de la señora Grenz Calvo 

Camacho, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 

16 de abril del 2019 y mientras ocupe dicho puesto. 

El señor Beers González estará destacado en el despacho de la diputada 

Ivonne Acuña Cabrera. 

Dicho nombramiento queda sujeto a la verificación por parte del 

Departamento de Recursos Humanos. 

          ___________________ 

Nota: La diputada Ivonne Acuña Cabrera  se abstiene de votar el presente 

acuerdo. -265- 

  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO  10.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Leonardo Salmerón Castillo, 

cédula 3-371-954, en el puesto No. 103467 de Trabajador Especializado 2, a 

partir del 15 de abril del 2019 y mientras ocupe el puesto No. 096859. 

2. Reasignar el puesto No. 096859 de Profesional 1B a Profesional 1A, a partir 

del 16 de abril del 2019. 

3. Nombrar interinamente al señor Leonardo Salmerón Castillo, cédula 3-371-

954, en el puesto No. 103467 de Profesional 1 A, a partir del 16 de abril del 

2019. 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso 

interno correspondiente y queda sujeto a la verificación final de requisitos 

por parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO FIRME.    

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 11.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

1. Otorgar permiso sin goce de salario al señor Guillermo Vargas Quesada, 

cédula No 2-396-120, en el puesto No. 000151 de Subdirector de 

Departamento,  a partir del 31 de marzo del 2019 y mientras ocupe el 

puesto No. 000125. 
2. Nombrar interinamente al señor Guillermo Vargas Quesada, cédula 2-396-

120, en el puesto No. 000125 de Director de Departamento,  a partir del 1 de 

abril del 2019. 

3. Ese nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por periodos 

iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del 

concurso interno correspondiente y queda sujeto a la verificación de 
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requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO 

FIRME. 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 12.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

1. Cesar el nombramiento de la señora Marcia Valverde Mata, cédula No. 

1-1240-0527 en el puesto No.  078956 de Asesor Especializado B-R, a 

partir del 31 de marzo del 2019. 

 

2. Nombrar interinamente a la señora Marcia Valverde Mata, cédula 1-

1240-0527 en el puesto N° 108077 Profesional 1A, a partir del 1 de abril 

de 2019. 

 

 La señora estará destacada  en el Departamento de Servicios Técnicos. 

 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 

periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización 

del concurso interno correspondiente y queda sujeto a la verificación de 

requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO 

FIRME. 
-259-

  

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

 

ARTÍCULO 13.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

Otorgar permiso sin goce de salario al señor Carlos Azofeifa González, cédula 

1-685-308, en el puesto No. 038794 de Profesional 2B, a partir del 31 de marzo 

del 2019 y mientras ocupe el puesto No. 000125. 

Nombrar interinamente al señor Carlos Azofeifa González, cédula 1-685-308, 

en el puesto No. 000102 de Subdirector de Departamento, a partir del 1 de 

abril del 2019. 

El señor estará destacado en el Departamento de Servicios Generales 

Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 

periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización 

del concurso interno correspondiente y queda sujeto a la verificación de 

requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. ACUERDO 

FIRME.  
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REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 042-2019 

 

3 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 14.-  

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

Cesar el nombramiento de la señora Melina Ajoy Palma, cédula No 5-362-

557, en el puesto No 083465 de Asesor Especializado BR, a partir del 15 de 

abril del 2019.  

Nombrar a la señora Melina  Ajoy Palma, cédula No. 5-362-557 en el 

puesto N° 098063 Profesional 2B, en sustitución del señor Rafael 

Matamoros Fallas, quien se encuentra disfrutando de un permiso sin goce 

de salario. Rige a partir del 16 de abril del 2019 y hasta el regreso del 

titular de dicho código. 

La señora Ajoy Palma estará destacada en el despacho del diputado Óscar 

Cascante Cascante. 

El anterior nombramiento queda sujeto a la verificación de requisitos por 

parte del Departamento de Recursos Humanos. 
-266- 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

ARTÍCULO 9.-  

 SE ACUERDA: Aceptar la renuncia del señor José Miguel Cordero Chavarría, 

cédula No 1-1108-295, al puesto No 030587 de Profesional 1B, a partir del 

30 de abril del 2019. ACUERDO FIRME. 

 

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

 

 

ARTÍCULO 11.-  

 SE ACUERDA: Cesar el nombramiento del señor Leonel Núñez Arias, cédula 

No 2-388-104 al puesto No 000123 de Director de Departamento,  para 

acogerse a su jubilación, a partir del 30 de abril del 2019.  

 Asimismo, se acuerda cancelar al señor Núñez Arias los derechos laborales 

que a la fecha le correspondan y extenderle un agradecimiento por los 

valiosos servicios prestados a la Institución.   

Finalmente, hasta que se concrete el nombramiento del titular del puesto 

de esa dirección, se recargan dichas funciones en el señor Carlos Sanabria 

González, a partir del 1 de mayo del 2019. 

  

REUNIÓN DEL  

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 043-2019 

 

10 DE ABRIL DEL 2019 

ARTÍCULO 12.- 

 SE ACUERDA: Con base en la solicitud plantada por los miembros de la 

Fracción del Partido Unidad Socialcristiana, mediante oficio DIP-PCC-

0319-4-2019, cesar el nombramiento de la señora Melina Ajoy Palma, 

cédula 5-362-557, en el puesto No. 083465 de Asesor Especializado B-R, a 

partir del 22 de abril del 2019. 

Asimismo, se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el artículo 14 de la sesión No 042-2019, en el que se nombra a la señora 

Ajoy Palma en el puesto No 098063 Profesional 2B, en sustitución del 

señor Rafael Matamoros Fallas, quien se encuentra disfrutando de un 

permiso sin goce de salario, a partir del 23 de abril del 2019 y hasta el 

retorno del titular del puesto. 

La señora Ajoy Palma estará destacada en el Departamento de Servicios 
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Técnicos. ACUERDO FIRME. 

 

 

3.36 Acuerdos del Directorio en materia de sesiones del plenario por una emisora de 

radio a nivel nacional  

 
REUNIÓN DEL 

 DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 005-

2018 

 

30 DE MAYO DEL 2018 

 

 

 

ARTÍCULO 1.- 

SE ACUERDA: A fin de cumplir con la obligación de informar a la 

ciudadanía costarricense acerca de la labor parlamentaria que se lleva a cabo 

en la Institución,  se instruye a la Administración para que, siguiendo lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de 

inmediato realice los trámites de contratación correspondientes a fin de 

restablecer a la brevedad posible la transmisión radiofónica de las sesiones 

del Plenario Legislativo y de las Comisiones Plenas. 

  

Se encarga al Departamento Financiero para que  disponga de los recursos 

presupuestarios necesarios con el propósito de hacer frente a  la presente 

contratación en la subpartida de Información. 

En virtud de lo anterior, acuerda tomar las siguientes disposiciones: 

 Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el 

artículo 2 de la sesión No 148-2016, en el que se autorizó la contratación con 

el Instituto Costarricense de Electricidad de una solución integral de 

información y comunicación ciudadana, la cual contemplaría, radio, 

televisión y transmisión en “streaming”. 

 Instruir a la Administración con el propósito de que no se adjudique el ítem 

5, denominado “construcción set de televisión”,  contemplado en la 

licitación abreviada 2018-LA-000001-01, “Mantenimiento General de 

Edificios Legislativos 2018 y construcción de set de televisión”.  

 Dejar sin efecto cualquier otro trámite que se haya ordenado en este sentido. 

Se solicita a las diferentes dependencias administrativas la colaboración para  

que esta contratación se efectúe a la brevedad posible. 

 Se instruye a la Administración a presentar a la mayor brevedad, una nueva 

propuesta de comunicación, para el uso de Facebook live y Facebook, que se 

ajuste a los requerimientos presupuestarios actuales y a la situación fiscal del 

país y en apego a la normativa legal vigente.  

Finalmente, se acuerda agradecer al Instituto Costarricense de Electricidad la 

oferta presentada a consideración de este Directorio Legislativo. ACUERDO 

FIRME. -421 (b)- 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

ARTÍCULO 34.-  
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SESIÓN ORDINARIA 

Nº 011-2018 

 

4 DE JULIO DEL 2018 

 

 

 SE ACUERDA: A fin de cumplir con la obligación de informar a la 

ciudadanía costarricense acerca de la labor parlamentaria que se lleva a cabo 

en la Institución, se instruye a la Administración para que, siguiendo lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de 

inmediato realice los trámites de contratación correspondientes a fin de 

restablecer a la brevedad posible la transmisión radiofónica de las sesiones 

del Plenario Legislativo y de las Comisiones Plenas. 

 

Se encarga al Departamento Financiero para que disponga de los 

recursos presupuestarios necesarios con el propósito de hacer frente 

a la presente contratación en la subpartida de Información. 

En virtud de lo anterior, acuerda tomar las siguientes disposiciones: 

Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el artículo 2 de la sesión No 148-2016, en el que se autorizó la 

contratación con el Instituto Costarricense de Electricidad de una 

solución integral de información y comunicación ciudadana, la cual 

contemplaría, radio, televisión y transmisión en “streaming”. 

Instruir a la Administración con el propósito de que no se adjudique 

el ítem 5, denominado “construcción set de televisión”, contemplado 

en la licitación abreviada 2018-LA-000001-01, “Mantenimiento 

General de Edificios Legislativos 2018 y construcción de set de 

televisión". o Dejar sin efecto cualquier otro trámite que se haya 

ordenado en este sentido. 

Se solicita a las diferentes dependencias administrativas la 

colaboración para que esta contratación se efectúe a la brevedad 

posible. 

Se instruye a la Administración a presentar a la mayor brevedad, una 

nueva propuesta de comunicación, para el uso de Facebook live y 

Facebook, que se ajuste a los requerimientos presupuestarios 

actuales y a la situación fiscal del país y en apego a la normativa 

legal vigente. 

Finalmente, se acuerda agradecer al Instituto Costarricense de 

Electricidad la oferta presentada a consideración de este Directorio 

Legislativo. ACUERDO FIRME. 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 020-

2018 

 

19 DE SETIEMBRE DEL 2018 

 

 

 

ARTÍCULO 8.- 

 Se conoce sentencia No 2018-15106  de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, en la cual se otorga un plazo de 9 meses a la Asamblea 

Legislativa para que transmita las sesione del Plenario Legislativo y 

comisiones por medios gratuitos, alternos al Internet y a la televisión por 

cable. 

 

 Al respecto, el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo explica que se han 

estado llevando a cabo reuniones con personeros del SINART a efecto de 
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realizar las transmisiones de manera radiofónica y, después de negociaciones, 

se llegó a un punto de encuentro, por tanto, dicha institución quedó de enviar 

próximamente un borrador del contrato para que sea considerado por parte de 

la Asamblea Legislativa, el cual deberá ser revisado por los departamentos de 

Asesoría Legal y Proveeduría, órganos técnicos en la materia, a fin de que se 

restablezcan las transmisiones en las próximas semanas. –NC-  

 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 021-

2018 

 

11 DE OCTUBRE DEL 2018 

 

 

 

ARTÍCULO 20.-   

SE ACUERDA: Vista la propuesta de contrato para la transmisión de las 

sesiones del Plenario Legislativo, presentada por el Sistema Nacional de Radio y 

Televisión (SINART) y las observaciones planteadas por el Departamento de 

Asesoría Legal, solicitar al Departamento de Proveeduría que, en coordinación 

con las dependencias involucradas (Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, 

Financiero y Asesoría Legal), plantee una propuesta de contrato que incorpore 

los aspectos sugeridos, así como la transmisión de las sesiones extraordinarias 

que celebre ese Órgano Legislativo. -858- 

 

 

 

REUNIÓN DEL 

DIRECTORIO LEGISLATIVO 

 

SESIÓN ORDINARIA Nº 025-

2018 

 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

 

ARTÍCULO 22.-       

 SE ACUERDA:   

  Solicitar a la Administración que presente para la próxima sesión que celebre 

este Órgano Colegiado, el borrador de contrato para la transmisión 

radiofónica de las sesiones del Plenario Legislativo, así como el 

correspondiente estudio de mercado. –NC- 

 

 

 
 

 

 

 

 

Termino este informe de gestión, dando gracias a DIOS, por la oportunidad de haber sido 

electa  como Diputada a la Asamblea Legislativa de Costa Rica , representando a mi cantón 

San Carlos de la Provincia de Alajuela y haber asumido el reto de ser la Vicepresidente  del 

Primer Poder de la República 2018-2019 

 


