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Desde su primer año en el Congreso representando al 
Partido Acción Ciudadana procuró la apertura de espacios 
de diálogo con la sociedad civil, con un especial énfasis en 
los temas de energía, telecomunicaciones, tecnología y 
reactivación económica. 

Asumió la Presidencia Legislativa con el apoyo de cinco 
partidos políticos, unidos en la Alianza por Costa Rica en 
un ejercicio de acuerdo político único en la historia multi-
partidista del país.   Asumió la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa con 35 años siendo  el Presidente más joven de 
la Segunda República. 

Juan Carlos Mendoza García, Presidente

Como Presidente ha promovido la búsqueda de acuer-
dos nacionales con la participación de las fuerzas políti-
cas, organizaciones sociales y productivas del país. Tam-
bién abogó por la despolitización de la administración y 
por mejorar la eficiencia de la administración y la calidad 
de la legislación.  

Se ha preocupado por hacer de la Asamblea Legislati-
va un Congreso de puertas abiertas para la ciudadanía 
y por motivar a los diputados y diputadas a romper la 
que llamó la “burbuja legislativa” que mantiene a los re-
presentantes populares alejados de las realidades sobre 
las cuales generan políticas.   Creyente de la acción ciu-
dadana permanente y de la necesidad de democratizar 
los espacios de toma de decisión innovando en los me-
canismos para transformar la democracia representativa 
en una democracia participativa. 



En mi paso por la vicepresidencia me enfoqué en buscar 
los mecanismosa para empoderar a la administración de 
la asamblea legislativa, con el simple objetivo de hacer de 
ella una estructura fuerte que no solamente pueda realizar 
eficientemente su labor sino que sirviera de soporte para 
el desarrollo de la labor Política. Y es por ello que en la se-
sión número 57 del 12 de mayo de 2011 del Directorio Le-
gislativo, en el artículo número 37 se acuerda:

“ARTÍCULO 37.- SE ACUERDA: Ordenar a las direcciones y jefes 
de los distintos departamentos de la Asamblea Legislativa 
que asuman su responsabilidad en el campo administrativo y 
no remitan temas sin resolver al Directorio Legislativo, quien 
se compromete a respetar cada decisión tomada a nivel ad-
ministrativo y solo corroborará que no exista un manejo polí-
tico por parte de la Administración. (…)”

La intención es empoderar a todos los empleados, de ma-
nera que sean los auténticos protagonistas del éxito y los 
resultados de la Asamblea Legislativa, a la vez que se apro-
vechen al máximo todos los recursos con los que se cuenta 
en la Asamblea, ya sean humanos o materiales.

Empoderar es preparar y capacitar a todo el personal, para 
que actúen con la dedicación como si fueran auténticos 
dueños de una institución, y no como personas ajenas a 
ella, que tan solo pasa inadvertidamente, recogiendo un 
sueldo viendo pasar el tiempo. 

Se trata de que todos los integrantes de la empresa sean 
plenamente útiles a esta. Pasar de ser guiados como autó-
matas sin protagonismo ni compromiso, a convertirse en 
auténticos actores determinantes del éxito y el desarrollo 
de la Asamblea Legislativa. Esto se logra al transformarse 
en líderes y seguidores plenamente involucrados.

Los resultados de este proceso son muy  gratificantes, Los 
frutos los podemos ver ya en jefaturas defendiendo sus 
planteamientos técnicos en conjunto con un Directorio 
que respeta dichas jefaturas y que se compromete a que 
las decisiones técnicas de las jefaturas son el mejor camino 
para realizar leyes de calidad y oportunas para el país.

Patricia Pérez Hegg, Vicepresidenta



El diputado Rodríguez Quesada dedicó su gestión en el 
Directorio Legislativo a promover un estudio integral de 
la estructura organizacional, recurso humano, procesos y 
métodos legislativos, que permitan modernizar y reorien-
tar la gestión parlamentaria. 

Defendió la eficiencia legislativa como instrumento de de-
sarrollo social y económico inspirado en los principios del 
buen gobierno. 

El diputado Martín Monestel Contreras se convirtió en 
segundo secretario del Directorio legislativo, gracias al 
apoyo de las fracciones que conforman la Alianza por Cos-
ta Rica. En dicho cargo, ha procurado asignar, de manera 
justa y objetiva, el uso de los vehículos de la Asamblea Le-
gislativa para las señoras y los señores diputados. Además, 
ha abogado por la transparencia y por el uso eficiente de 
los recursos del Congreso.

Jugó un papel fundamental en la aprobación de la política 
de inclusión y protección laboral de las personas con dis-
capacidad en la Asamblea Legislativa, así como la política 
institucional sobre los derechos humanos y la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad en el Po-
der Legislativo. 

José Roberto Rodríguez Quesada, Primera Secretaría Martín Monestel Contreras, Segunda Secretaría



La Diputada Gloria Bejarano, electa como Primera Prose-
cretaria del periodo 2011-2012, tuvo muy claros sus obje-
tivos desde el inicio de su función.  Con la amplia expe-
riencia que le ha permitido la concreción de obras como el 
Museo de los Niños se dio a la tarea de promover la crea-
ción del Centro Cívico Legislativo.  Para ello, desde el 10 de 
mayo del 2011 inició conversaciones con personeros del 
Banco de Costa Rica con el fin de presentar bocetos e ideas 
tendientes a concretar la construcción de la nueva sede de 
la Asamblea Legislativa, dentro de un complejo arquitec-
tónico en el cual se proponen entre otras obras el rescate 
de tres edificaciones patrimoniales: el Castillo Azul, la Casa 
Rosada y el Colegio de Sion y la futura creación del Museo 
de la Democracia en el actual recinto parlamentario. 

Después de varias reuniones se concretó la firma del fidei-
comiso con el Banco de Costa Rica y se publicó el cartel 
de licitación, con el cual se podrán dar inicio a la construc-
ción de una sede digna del Primer Poder de la Republica. 
En coordinación con el Departamento de Relaciones Pu-
blicas, Prensa y Protocolo se realizó una revisión sobre el 
ceremonial que deben regir los actos protocolarios. 

Con el fin de realizar un análisis, evaluación y depuración 
del ordenamiento jurídico,  la diputada Bejarano, propu-
so la creación de una comisión constituida por servidores 
del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 
Legislativa, personeros de la Procuraduría General de la 
República y personal de su despacho.  Dicha comisión fue 
avalada por el Directorio Legislativo y una vez terminada 
la primera etapa de investigación, logró que se firmara 
el Convenio entre la Asamblea Legislativa y el Colegio de 
Abogados de Costa Rica para el estudio y la depuración 
del ordenamiento jurídico. Este hecho sin precedente en 
nuestro país, permitirá desenmarañar un  enjambre jurí-
dico que propicia la inseguridad jurídica, la duplicidad, la 
ingobernabilidad y el caos.  

Con esta iniciativa se sentarán las bases para el estudio 
permanente de nuestra legislación, la pertinencia de sus 
leyes y el impacto que causan una vez emitidas. La dipu-
tada Bejarano cree que la retroalimentación que se puede 
obtener será fundamental para el futuro del Congreso y la 
promulgación de legislación que propicie la incorporación 
de Costa Rica al primer mundo.

Gloria Bejarano Almada, Primera Prosecretaría



Como Diputado a la Asamblea Legislativa, defiende los 
derechos de las personas con discapacidad, adultos ma-
yores, lucha por conservar y fortalecer el ICE, como Institu-
ción insigne en Latinoamérica en materia de electricidad y 
telecomunicaciones. Busca la conservación del ambiente, 
defiende al agricultor y la clase trabajadora y es voz de los 
menos favorecidos del país.

José Joaquín Porras Contreras, Segunda Prosecretaría
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Durante el periodo 2011-2012 la Asamblea Legislativa vol-
vió a ser el foro de discusión de grandes temas nacionales, 
y el espacio de negociación para la búsqueda de acuerdos 
que procuren el bien común.

El Parlamento es multipartidista por decisión de la ciu-
dadanía, y es nuestro deber responder con mecanismos 
creativos y participativos que permitan que esa represen-
tación se refleje en la toma de decisiones  de la Asamblea 
Legislativa.  Así estaremos respetando esa decisión de las 
y los costarricenses en las urnas. 

Ese entendimiento, que forma parte de la esencia de la 
Alianza por Costa Rica, permitió generar legislación de 
trascendencia nacional y saldar deudas históricas con el 
pueblo costarricense. Hoy la ciudadanía puede disfrutar 
de un ambiente libre del humo del cigarro, las familias 
de clase media tienen más posibilidades de aspirar a una 
vivienda, el sistema educativo contará con más recursos, 
los intercambios de energía en la región a través del ICE 
nos asegurarán la energía que necesitamos, los puertos 
de Limón tienen las herramientas financieras para moder-
nizarse, y las municipalidades contarán con dinero para 
mejorar la red vial cantonal.  Hoy la ciudadanía puede ob-
servar una Asamblea Legislativa que valida  su papel como 
Primer Poder de la República en un ejercicio eficaz y opor-
tuno del control político y en nombramientos de las per-
sonas idóneas para ocupar las máximas responsabilidades 
en el Estado. 

La Costa Rica del bipartidismo y de los pactos entre cúpulas 
se extinguió hace ya muchos años, y llegó la hora de que 
asumamos con valentía el reto de reeditar los acuerdos 
nacionales que nos definieron como nación. Costa Rica se 
ha hecho grande cuando personas con pensamiento muy 
diferente han guardado sus banderas para tejer juntas la 
ruta de la solidaridad y la justicia, y un país de oportunida-
des que muchas generaciones hemos disfrutado. 

Las mesas de diálogo que instalamos durante este año 
dieron los primeros pasos en la generación de los gran-
des cambios que requiere la sociedad costarricense. Nos 

comprometimos con la búsqueda de soluciones en temas 
estratégicos para el desarrollo económico del país y el 
bienestar de las personas, con una agenda que promueva 
la reactivación económica, el acceso a las comunicaciones, 
el respeto de todos los derechos humanos, la innovación 
en ciencia y tecnología, la generación de empleo, el forta-
lecimiento del sector agropecuario, el emprendedurismo 
y la seguridad ciudadana.

Abrimos las puertas de la Asamblea Legislativa para que 
las organizaciones sociales y productivas y las diferentes 
poblaciones que representan la diversidad de nuestra so-
ciedad, encontraran espacios de escucha y construcción 
colectiva de las mejores ideas y propuestas para el futuro 
de nuestro país. 

También lo hicimos para que las Diputadas y Diputados 
se reencontraran con las comunidades que representan 
en sus curules. Las Ferias de Participación Ciudadana y las 
múltiples giras nos acercaron a realidades que no siempre 
son comprendidas dentro de la “burbuja legislativa”, pero 
que son fundamentales para nutrir nuestras propuestas y 
decisiones, como es nuestro deber si asumimos una verda-
dera representación.

Frente a la división de la sociedad en bandos y la invención 
de “enemigos”, promovimos el diálogo social.

Frente a la descalificación y el miedo, demostramos efi-
ciencia y esperanza. 

Frente a la manipulación y el clientelismo, respondimos 
con respeto y contundencia. 

Los retos para la Costa Rica del bicentenario son muchos. 
Enfrentarlos requiere de autoridad moral y firmeza en la 
lucha contra la corrupción, respeto a las leyes y al Estado 
Social de Derecho en el ejercicio de la función pública, 
apertura para diseñar y aceptar diversas formas de parti-
cipación ciudadana, y valentía, transparencia y humildad 
para asumir la hora que nos convoca, la hora de los acuer-
dos nacionales.

Juan Carlos Mendoza García, 
Presidente

¡La hora de los acuerdos Nacionales!
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Este ha sido un año de democratización y de respeto a la Institucionalidad y al Estado Social de Derecho, expresado 
en un ejercicio de la función pública motivado en la transparencia, la eficiencia, el respeto y el diálogo. Esta rendición 
de cuentas no se limitará a los números, ya de por sí positivos, para enfocarse más bien en la calidad y la trascendencia 
de las leyes. 

Nuestro compromiso con la salud y la seguridad social

Después de un amplio proceso de negociación, que requirió del compromiso y la seriedad de todas las fracciones legis-
lativas, se aprobó la Ley General de Control del Tabaco (Ley Nº 9028). Esta legislación representa un paso trascendental 
a favor de la salud pública, con un importante componente de prevención del fumado y de apoyo a las finanzas de la 
CCSS.

También fue trascendental el aporte y la incidencia de diversas organizaciones, especialmente la Red Nacional Anti Ta-
baco, que comprendieron su papel histórico de aportar en la definición de acuerdos que favorezcan la calidad de vida 
de la sociedad costarricense.

Recuperando la movilidad social

La política pública debe tener como objetivo final la generación de oportunidades iguales para hombres y mujeres y 
la superación de las desigualdades económicas, sociales y territoriales. Para fortalecer el derecho a la educación como 
base de la movilidad social, aprobamos la reforma al Artículo 78 de la Constitución Política, para aumentar su presu-
puesto destinado a la educación de un 6 a un 8% del PIB.

Además, reformamos la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con el objetivo de modernizar 
los mecanismos para el desarrollo de vivienda para la clase media costarricense. Con esta modificación el INVU podrá 
contratar fideicomisos con otras entidades financieras para financiar proyectos de vivienda destinados a personas o 
familias que por sus ingresos no califican para el bono de vivienda ni para los proyectos de interés social.

Leyes de calidad

• Aprobamos los recursos necesarios para el mejoramiento de la Red Vial Cantonal. (Préstamo N.º2098/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el BID)
• Eliminamos el tope de endeudamiento para JAPDEVA, permitiéndolo realizar más inversiones y generar más empleo 
y desarrollo a la provincia de Limón (Ley Nº 8966).
• Reconocimos el aporte del Solidarismo en la generación de oportunidades para las personas trabajadoras, incorpo-
rándolo a la Constitución Política. 
• Regulamos los intercambios de energía con la aprobación del II Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
América Central (Ley Nº 9004) manteniendo al ICE como agente único del mercado en procura de la seguridad energé-
tica del país. 
• Destinamos recursos frescos para la seguridad nacional por medio del Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley Nº 9024) 
y el préstamo N° 2526/OC-CR con el BID para el programa de prevención de la violencia y promoción de la inclusión 
social.
• Aprobamos recursos para financiar el programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas, por medio del préstamo Nº 
1824/OC-CR con el BID.

(Lista completa de leyes aprobadas, click aquí)

Durante el periodo legislativo (al 31 de marzo de 2012) se aprobaron 88 iniciativas, de las cuales 48 corresponden a 
legislación nueva, 20 a reformas a leyes vigentes, 12 a autorizaciones, 6 son convenios y 2 reformas constitucionales, 
siendo el periodo de mayor producción comparado con las segundas legislaturas de los últimos 3 periodos.

Además estos datos reafirman el criterio de la calidad y trascendencia de las leyes, considerando que en el periodo 
anterior (2010-2011) la mayoría de los proyectos aprobados (60%) correspondieron a autorizaciones municipales y 
convenios y en este período la mayor parte de la legislación corresponde a nuevos institutos jurídicos (54.5%). 



Mejorando el ordenamiento jurídico

Con el afán de resolver las múltiples demandas ciudadanas y atender las nuevas coyunturas, cada periodo legislativo 
ha sumado una importante cantidad de leyes y reformas legales al ordenamiento jurídico nacional. Esa abundante pro-
ducción pudo provocar una saturación que genera contradicciones y legislación obsoleta, lo que dificulta su efectiva 
aplicación.

Para atender esa problemática, el Directorio Legislativo firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Costa Rica, 
para que, con la ayuda de expertos, se realice una revisión completa del ordenamiento jurídico costarricense que per-
mita su depuración. 

Este estudio determinará la necesidad de reformar o derogar leyes que por su contenido generan contradicciones o 
imposibilidades de ejecución. 

El Presupuesto 2012: un ejemplo de lo que debe ser el Parlamento

El trámite y votación del Presupuesto de la República para el año 2012 representó un ejercicio democrático de gran 
trascendencia, en el cual la Asamblea Legislativa volvió a asumir con responsabilidad la función de control político que 
le atribuyen la Constitución Política y el Reglamento Legislativo. 

Este proceso demostró la vigencia del sabio principio de la independencia de los Poderes, y la necesidad de una verda-
dera discusión y análisis de uno de los proyectos más importantes que conoce el Congreso cada año.

22 de agosto, 2011
En una votación histórica, el Plenario de la Asamblea Legislativa reprobó la liquidación presupuestaria del año 2010. El 
proceso de discusión y análisis sin precedentes demostró problemas de planificación, ejecución y de calidad del gasto.

1 de septiembre, 2011
El Ministerio de Hacienda entrega a la Asamblea Legislativa el Presupuesto de ¢5,9 billones para el ejercicio económico 
del 2012. El proyecto pasó a la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde inició una intensa campaña de la Alianza por 
Costa Rica para lograr el recorte de gastos superfluos contenidos en el plan de gastos.



23 de noviembre, 2011
Los Presidentes del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa, acuerdan los montos 
que recortarán de sus presupuestos, como señal del compromiso con la austeridad y la calidad del gasto. A esta fecha 
solo faltaba conocer el monto de recorte que propondría el Ejecutivo, que consume el 85% del Presupuesto Nacional.

27 de noviembre, 2011
Después de varios días de negociación con el Ejecutivo, se aprobó una moción para recortar ¢25 mil millones de colo-
nes de gastos superfluos del Presupuesto 2012. Ese mismo día se realizó la votación definitiva. Por primera vez desde 
1957, la mayoría de Diputados y Diputadas improbamos el Presupuesto de la República, por considerar que estaba mal 
concebido y no respondía a una planificación adecuada. Sin embargo, por mandato constitucional, quedó aprobado 
con los recortes realizados.

Como parte del compromiso con una mejor calidad de gasto, la Asamblea Legislativa recortó ¢1000 millones del Pre-
supuesto 2012. Este recorte incluyó, entre otros rubros,  ¢30 millones en viajes al exterior, ¢30 millones en impresiones 
que podían ser sustituidas por documentos digitales y ¢200 millones de remodelaciones de oficinas.

Nombramientos y Ratificaciones 
1º de mayo, 2011 – 30 de marzo, 2012

Asumiendo con responsabilidad otra de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, realizamos numerosos nombra-
mientos pendientes en la Sala Constitucional, la Sala III y el Tribunal Registral.

Es importante destacar que no se trata solo de un ejercicio mecánico de elección. El hecho de que se produjeran tantos 
nombramientos refleja también un ejercicio y la voluntad de negociación desplegada para lograrlo, por parte de la 
Alianza por Costa Rica. En este ejercicio no sólo nos preocupamos por la idoneidad si no que también exigimos que la 
Corte enviará nominas donde se respetara la paridad.
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“La diferencia construye, el pensamiento único subordina y somete”, esa certeza guió las acciones del Directorio Le-
gislativo durante el periodo 2011-2012. Abrimos las puertas de la Asamblea Legislativa a los sectores, poblaciones y 
comunidades, para la construcción colectiva de soluciones que procuren el bien común. 

Esa misma convicción devolvió a la Asamblea su responsabilidad en la negociación y discusión de temas de relevancia 
nacional y en la reedición de los acuerdos nacionales, que han sido fundamentales en nuestra definición como Estado.

En los últimos años, los gobiernos costarricenses se caracterizaron por profundizar la ausencia de diálogo y por divi-
dir a la sociedad en bandos, recurriendo a la construcción de enemigos para culpar de su mala gestión y a partir del 
desencanto hacer más eficaz  una plataforma de acción clientelar electoral. Esta práctica ha conducido a un estado de 
insatisfacción general de la ciudadanía y a un creciente clima de descontento social.

Revertir esa tendencia solo es posible mediante el diálogo social, que incluya a los sectores sociales y productivos y a 
la sociedad civil organizada o no, en la toma de decisiones y nos ponga a caminar desde la agotada democracia repre-
sentativa hacia una institucionalización de la Democracia Participativa. Hemos avanzado en esa ruta, y es deber de esta 
Asamblea Legislativa fortalecer y profundizar esos esfuerzos.

Acuerdo Nacional de Seguridad

La Presidencia de la Asamblea Legislativa convocó al Gobierno y al Poder Judicial a una mesa de diálogo con el objetivo 
de alcanzar un acuerdo en materia de seguridad ciudadana. También participan en el proceso expertos del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y representantes de la sociedad civil.

Se han mantenido sesiones de trabajo periódicas con representantes de las instituciones, con el fin de acordar acciones 
en los seis ejes prioritarios definidos por las autoridades: 
1. sistema penitenciario
2. prevención del delito
3. política criminal, persecución criminal y administración de la justicia
4. lucha contra las drogas
5. profesionalización de los cuerpos de policía
6. control del territorio

El Acuerdo Nacional de Seguridad es un proceso que tiene alcances de corto, mediano y largo plazo. De la primera en-
trega de resultados realizada el 18 de abril, se destacan los siguientes compromisos:

Permisos de atraque en el marco del Acuerdo de Patrullaje Conjunto:

Durante este periodo legislativo se recibieron varias solicitudes de atraque de buques de los Estados Unidos en el marco 
del Acuerdo de Patrullaje Conjunto  Nº 7929.

La primera solicitud fue el 06 de junio del 2011. En dicho oficio, enviado por el Ministerio de Gobernación, Policía y Se-
guridad Pública, se solicitó el atraque de 46 buques de Guardacostas, y 26 buques artillados  de la Armada.

Ante esa petición la Presidencia de la AsambleaLegislativa ha sostenido una política de no permitir el atraque de bar-
cos artillados y militares en respeto a la política de neutralidad activa y perpetua y  al Acuerdo de Patrullaje Conjunto.   
Durante este año sí se han aprobado todos  los permisos para los buques de Guardacostas en el marco del Convenio 
aclarando siempre que Costa Rica no renuncia de ninguna forma a su jurisdicción. 

En ese mismo período, los permisos no otorgados a barcos militares no perjudicaron la lucha contra las drogas, tal y 
como lo demuestran los datos de decomisos entregados por las autoridades. Queda demostrado que la eficacia y efi-
ciencia en las operaciones antidrogas pueden realizarse con apego a nuestro marco legal, constitucional y democrático 
y obtener buenos resultados.



Mientras que en la región se apuesta por la militarización de la seguridad pública para hacer frente al flagelo del nar-
cotráfico con resultados muy cuestionables,  Costa Rica ha decidido aplicar en esa lucha el respeto a la soberanía, la 
aplicación efectiva de la política de neutralidad activa y perpetua, la coordinación internacional entre fuerzas policiales, 
el respeto por el marco constitucional vigente y la practica activa  de nuestra cultura antimilitarista y amante de la paz. 

Simplificación de Trámites

En el contexto de la mesa de diálogo sobre Reactivación Económica, el Presidente Legislativo, Juan Carlos Mendoza 
García, y la diputada, Marielos Alfaro Murillo, convocaron a representantes del sector productivo para definir acciones 
urgentes de mejora regulatoria en cuatro ejes prioritarios: permisos fitosanitarios, registro sanitario de productos, trá-
mites municipales y recurso hídrico. 

En cada una de estas áreas se plantearon acciones concretas y se logró el compromiso de las instituciones del Gobierno 
para ponerlas en práctica. 

En la última revisión de cumplimiento de acuerdos realizada el 10 de febrero de 2012, se evidenció que aún muchos de 
los compromisos adquiridos por el Ejecutivo siguen sin cumplirse. A pesar de esa situación, los representantes de las 
cámaras empresariales mantienen el proceso de diálogo abierto acompañadas por los despachos legislativos, con el fin 
de dar seguimiento a los acuerdos y generar nuevas medidas de presión para garantizar su acatamiento.



Diálogo con Comunidades

Abrimos las puertas de la Asamblea Legislativa para que los Diputados y Diputadas se acerquen a las comunidades y co-
nozcan las necesidades de las personas que representan en sus curules. Toda propuesta se mejora con la participación 
y el dialogo directo y constante con las comunidades. Durante este año se programaron distintas giras a la provincia de 
Guanacaste, Zona Sur (Peréz Zeledón, San Vito, Osa, Corredores y Golfito) y los cantones de San Carlos, Guápiles, Siqui-
rres y Acosta.   Es así como se priorizaron las visitas a las zonas más alejadas del país y que por lo general tienen menos 
acceso a la Asamblea Legislativa. 

Durante la gira a Guanacaste, se vitaron los cantones de Hojancha, Nicoya, Santa Cruz, Liberia y Cañas. Se impulsaron 
encuentros con autoridades municipales, grupos organizados y líderes comunales con el fin de buscar soluciones en 
conjunto a las amenazas que se presentan para el acceso al agua, los retos en desarrollo turístico sostenible, territorios 
costeros y zona marítimo terrestre. 

En los cantones del Pacífico Sur del país dialogamos sobre la Banca de Desarrollo, el acceso a los servicios de salud y 
el estado de las carreteras. También se plantearon inquietudes sobre proyectos de ley de interés regional, que fueron 
gestionados con otras instituciones del Estado. 

En el marco de los 100 años de cantonato de San Carlos, se concretaron reuniones con personas representantes del 
sector educativo, territorios indígenas, cámara de comercio y sector económico. Actuamos como intermediarios para 
el seguimiento de distintas demandas por parte de los sectores y la búsqueda de alternativas para el desarrollo de los 
proyectos pendientes.

En el cantón de Acosta, participamos en espacios de diálogo con sectores representantes de mujeres emprendedoras, 
de productores agrícolas, de grupos ambientalistas y con delegados de la Fuerza Pública del cantón.



Pueblos Indígenas 

El 9 de agosto de 2011, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, representantes de los 24 territorios indígenas de 
Costa Rica fueron recibidos como visitantes de honor en la Asamblea Legislativa y ocuparon las curules del Plenario para 
exponer las necesidades de sus poblaciones. Reiteraron el llamado para la aprobación de la Ley de Desarrollo Autóno-
mo de los Pueblos Indígenas (Expediente Nº 14.352), que lleva 17 años esperando en la agenda legislativa.

Personas con Discapacidad

Asumimos un compromiso con la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad, tanto en la vida na-
cional como en la cultura institucional.

En el marco de la Semana por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Asamblea Legislativa convocó un foro 
y una feria con la participación de organizaciones sociales e instituciones del Estado, con el objetivo de revisar el estado 
de los derechos de esta población.

El 10 de abril de 2012, el Directorio Legislativo presentó la Política sobre los Derechos Humanos y la Igualdad de Opor-
tunidades para las Personas con Discapacidad, que contiene las acciones para garantizar un trato respetuoso y el acceso 
de esta población a la información y servicios institucionales. Adicionalmente, el Directorio Legislativo aprobó la Política 
Institucional para la Inclusión y Protección Laboral, 
que consiste en reservar un 5% de las ofertas de empleo 
para que sean ocupadas por personas con discapacidad. 
Incluye una adecuación de los procesos de selección, 
reclutamiento y contratación para que sean accesibles.

Homenaje a las y los atletas que participaron 
en las Olimpiadas Especiales Grecia 2011 



Homenaje a Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo de 2012, el Directorio Legislativo develó el retrato de 
Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez: Benemérita de la Patria, Heroína Nacional y Defensora de las Libertades Patrias. En 
el acto de reafirmó el compromiso con la igualdad y equidad, y el reconocimiento de la histórica lucha de las mujeres 
por la defensa de sus derechos.

A partir de esa fecha, el Despacho del Presidente Legislativo lleva el nombre de Francisca “Pancha” Carrasco Jiménez, 
como un recordatorio permanente de la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de propiciar igualdad de oportuni-
dades y una sociedad más justa y equitativa.

Población Afrodescendiente

En 31 de agosto de 2011 habíamos asumido con las organizaciones que representan a la población afrodescendiente 
el compromiso de impulsar la reforma al Artículo 1 de la Constitución Política, para establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica. 

El lunes 9 de abril dimos segunda lectura al expediente 
y seguimos avanzando con el trámite. Reiteramos nuestro
 compromiso a continuar impulsado esta justa reforma 
hasta que quedé plasmado así en nuestra Constitución 
Política: “Artículo 1. Costa Rica es una República 
democrática, libre, independiente, multiétnica y 
pluricultural”.
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“Esta Asamblea Legislativa, como primer poder de la Re-
pública, requiere rescatar su razón de existir: ser la expre-
sión de la voluntad ciudadana en el sentido más estricto, 
lo que en el contexto actual obliga además a revisar al-
gunos conceptos y presupuestos. Una de las riquezas de 
Costa Rica es la de su población organizada en incontables 
expresiones, que aún si son sectoriales  o temáticas, se en-
marcan muchas de ellas en visiones de país, con posicio-
nes y propuestas claras, sustentadas tanto por la experien-
cia y la mejor información disponible como por la decisión 
de contribuir a la permanente construcción de una Costa 
Rica cada día mejor para quienes la habitamos.

En la medida en que  logremos que nuestro trabajo coti-
diano esté impregnado y en sintonía con lo que la pobla-
ción debate, lo que le preocupa, aquello a lo que aspira, 
escuchando directamente sus voces, sus razones y sus ar-
gumentos, haciéndonos nosotros y nosotras partícipes de 
esas expresiones, y no al revés, en esa medida esta Asam-
blea Legislativa cumplirá su papel y será reconocida como 
tal.”

Ana Carcedo
CEFEMINA 

“Para nuestra Cámara, el diálogo es uno de los pilares de 
la democracia, es un método eficaz y eficiente para lograr 
consensos y mejorar la comprensión entre los distintos ac-
tores de una sociedad.

El diálogo y la apertura mostrada durante este año por la 
Presidencia Legislativa ha sido vital para expresar nuestros 
puntos de vista y debatir las posibles soluciones a proble-
mas puntuales que aquejan a nuestro país. Aunque esto 
fue solo el inicio, las bases quedan ahí para que los ejer-
cicios de convocatoria a los actores de nuestra sociedad 
sigan propiciándose en un ambiente de cordialidad.

Para el sector comercial, la oportunidad de expresas nues-
tras opiniones en materia de mejora regulatoria y simplifi-
cación fueron de gran utilidad, sin embargo aún nos que-
da un largo camino por recorrer para que este deje de ser 
unos de los principales factores que restan competitividad 
a Costa Rica, nuestra Cámara seguirá luchando para que el 
sueño que compartimos sea una realidad.”

Arnoldo André Tinoco
Cámara de Comercio

“De parte de la Cámara Costarricense de la Industria Ali-
mentaria (CACIA), deseamos reconocer el esfuerzo em-
prendido durante este año legislativo, orientado a crear 
un foro de análisis y discusión de los temas que afectan la 
competitividad de los sectores productivos.

Hemos considerado de manera muy positiva, que el diá-
logo directo entre los sectores productivos con el Poder 
Ejecutivo puede ser apoyado y facilitados sus resultados, 
a partir de la participación y el control político que se ejer-
ce desde la Asamblea Legislativa, especialmente si cuenta 
con el apoyo decidido de la Presidencia del Congreso.

Por tal motivo, le solicitamos interponga sus buenos oficios 
para que se promueva que este esfuerzo continúe, como 
vehículo para promover avances palpables en temas prio-
ritarios que mejoren la competitividad y las fuentes para 
generar fuentes de empleo y bienestar social.”

Marco Cercone Cabezas
Presidente Cámara Costarricense 

de la Industria Alimentaria

“Costa Rica afronta un momento histórico complejo, 
donde diferentes visiones de país divergen respecto al 
rumbo por el cual encaminarnos. En este mosaico de pos-
turas políticas, es necesaria una política de puertas abier-
tas, y precisamente así ha sido la de Juan Carlos Mendoza, 
Presidente de la Asamblea Legislativa. El SEC valora como 
muy positiva la iniciativa al diálogo político como un apor-
te en el proceso de construcción de un proyecto de país 
consensuado, siempre basado en la visión solidaria y de 
justicia social propia del pensamiento costarricense.”

Gilberth Díaz Vásquez 
Presidente del Sindicato de Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense – SEC 

 



“Con la absoluta convicción de que el bienestar nacio-
nal pasa por el desarrollo de un sector productivo capaz 
y robusto, generador de riqueza, en la Unión de Cámaras 
creemos que la solución a los grandes problemas naciona-
les pasan por la realización de un diálogo nacional franco, 
certero y que conlleve a acciones prácticas a las demandas 
ciudadanas. Bajo este enfoque es que hemos participado 
del llamado realizado por la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa en la discusión de temas importantes para el 
sector empresarial, entre el que destaca la imperiosa ne-
cesidad de reducir los trámites para mejorar la competiti-
vidad país. Mantener abierto la mesa de diálogo permitirá 
que como país logremos acuerdos que trasciendan go-
biernos en beneficio de todos los costarricenses.” 

Manuel H. Rodríguez
Presidente de UCCAEP

“En el periodo legislativo 2011-2012 se atendió a los in-
dígenas como ciudadanos costarricenses, concediéndo-
les citas con la presidencia y con el Directorio en pleno; 
conjuntamente se conmemoró en el plenario el Día Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas, se llevó a cabo en la 
Asamblea Legislativa el foro de discusión: Gobernabilidad 
Indígena y DINADECO, el 17 de abril 2012; siendo el hecho 
más trascendental e histórico la reapertura de la oficina 
de Pueblos Indígenas de la Asamblea Legislativa, con una  
plaza de Profesional 1 A,  a ser ocupada por un  o una pro-
fesional indígena.”

Ovidio López Julián
Mesa Nacional Indígena de Costa Rica

“Desde la presidencia del Poder Legislativo, Juan Carlos 
Mendoza ha marcado un rumbo a la política de Costa Rica: 
el diálogo respetuoso en procura de la unidad nacional 
dentro de la diversidad partidista. Una década después 
de la ruptura del bipartidismo parlamentario, todos los 
agrupaciones son minoritarias por voluntad reiterada del 
electorado. Ya no es posible que el país avance bajo una 
sola bandera partidista, ni siquiera con un entendimiento 
entre dos formaciones políticas. Pero la así llamada “clase 
política” —en verdad, clase es de lo que carece la acción 
política— le ha fallado a la voluntad ciudadana pues no ha 
encontrado la ruta hacia las alianzas partidistas que hagan 
eficaz el ejercicio del Poder Ejecutivo. De Alemania a Brasil, 
las democracias modernas que si funcionan, son gober-
nadas por alianzas partidistas. El estilo sereno, flemático 
incluso, de Mendoza en la presidencia legislativa ha de-
mostrado que hay nuevos liderazgos con capacidad para 
la forja de alianzas. Sin deponer los principios de cada par-
tido, es posible delimitar una zona de actividad común en 
bien del país. A mi juicio, este es el principal resultado del 
paso del joven dirigente político por la presidencia del pri-
mer poder de la república: el talento y el carácter apropia-
dos para acrisolar alianzas democráticas interpartidistas.”

Armando Vargas Araya

“No recuerdo, en la historia reciente del país, un momen-
to en el que nuestra sociedad se encontrara tan polariza-
da como el actual.  Esa polarización se da entre quienes 
apuestan por - un modelo de crecimiento económico sin 
desarrollo, sin redistribución equitativa de la riqueza y sin 
estímulo a los sectores productivos nacionales y al merca-
do interno; y quienes creemos que debe haber un equi-
librio entre crecimiento y desarrollo, desarrollo que sólo 
puede ser sostenible, tanto en lo ambiental como en lo 
social, tomando como base el reconocimiento efectivo de 
derechos fundamentales.  Es por eso que se torna vital, en 
estos momentos, abrir espacios para el diálogo social, en 
los que puedan incorporarse  los distintos sectores de la 
sociedad, de modo tal que se construya participativamen-
te una agenda país cuyos beneficios cubran a la mayoría 
de la población y de los sectores, y no sólo a unos cuantos.”

Esteban Monge
Cantautor y Ambientalista



“El Diálogo Social en Costa Rica es una necesidad estra-
tégica en los actuales momentos que vive nuestra queri-
da Costa Rica. La gravedad de los problemas nacionales 
impone la construcción de una especie de nuevo Pacto 
Social hacia la definición del retorno de las políticas pú-
blicas hacia la promoción del bien común, del bienestar 
del mayor número; de la equidad, integración y movilidad 
sociales. El sistema político predominante y la hegemonía 
que lo permea han abandonado estos desafíos; y, por el 
contrario, es la concentración de la riqueza, la extensión 
de la pobreza y el estrujamiento de la otrora poderosa cla-
se media (hoy altísima y peligrosamente endeudada), las 
principales caracterizaciones de nuestra sociedad en es-
tos momentos.  El actual rumbo global exige, pese a tal 
realidad, en que insistamos en la importancia del Diálogo 
Social pero, eso sí, con Negociación Efectiva.”

Albino Vargas Barrantes Secretario General de la 
Asociación Nacional de Empleados 

Públicos y Privados (ANEP)

“Todos los empresarios costarricenses, pequeños y gran-
des, desean consolidar los niveles de productividad y 
competitividad que se necesitan para alcanzar el éxito en 
sus negocios; y la solución se debe enmarcar en la volun-
tad positiva de todos los actores responsables de la cosa  
pública y del sector privado de nuestro país. Por lo tanto, 
se necesita de esa buena voluntad política que nos pueda 
reunir en un diálogo productivo y positivo para alcanzar 
los niveles de respeto y de entendimiento para lograr al-
canzar verdaderamente las soluciones deseadas.

FedeCÁMARAS desea agradecer las iniciativas reales de 
diálogo que se han establecido desde el año 2011, hasta 
el momento; en y con la Presidencia de la Asamblea Le-
gislativa, donde las diferentes Cámaras y Asociaciones em-
presariales asociadas han tenido y tienen la oportunidad 
de buscar soluciones a través de un diálogo productivo; y 
especialmente con don Juan Carlos Mendoza, Presidente 
del Primer Poder de la República, quien con su juventud y 
sabiduría ha sabido establecer un “Diálogo Nacional” pro-
ductivo y de mucha altura, transparencia y profesionalis-
mo, que servirá para enfrentar los retos de la Costa Rica 
actual y futura.”

Antonio López Escarré
Dirección Ejecutiva FedeCÁMARAS

“Las cuatro cooperativas de electricidad del país COO-
PELESCA R.L, COOPESANTOS R.L, COOPEALFARORUIZ R.L 
y COOPEGUANACASTE R.L unidas en el Consorcio CONE-
LECTRICAS R.L resaltamos el espacio brindado por la Presi-
dencia de la Asamblea Legislativa 2011-2012  para el diá-
logo sobre un tema país como lo es la defensa del modelo 
solidario de electricidad.
Las Cooperativas  presentamos el Proyecto de Ley General 
de Electricidad 17 811 que permite continuar brindando 
un servicio de calidad a toda la sociedad costarricense, con 
tarifas al costo, en igualdad de condiciones y con suminis-
tro de energía durante las 24 horas del día. 
Es con el debate y el intercambio de ideas desde esferas 
tan importantes como el Primer Poder de la República que 
podemos dotar a los costarricenses de un modelo eléctri-
co en el que todos ganemos.”

CONELECTRICAS R.L

“Juan Carlos representa esa nueva forma de hacer polí-
tica, esa política desde la construcción colectiva, desde la 
inclusión, desde la equidad y sobre todo desde el respeto. 

Ha tenido la capacidad de escuchar, tomar nota y luego 
considerando las diferentes apreciaciones, ha logrado con 
su propia visión incluir los aspectos más significativos, pro-
curando no dejar de lado lo que diferentes sectores le he-
mos aportado. Por ejemplo, en el tema de las poblaciones 
lésbicas, gay, bisexaules y trans, Juan Carlos ha tenido cla-
ro que nuestras poblaciones lo que reclamamos/deman-
damos son nuestros derechos, derechos adquiridos por el 
simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos. Y donde lo 
hemos visto, a pesar de ser un tema polémico, dando la 
cara, abriendo espacios y sabemos que ha procurado que 
sea un tema que esté en los primeros puestos de la agenda 
legislativa.

Lo cierto es que, la nueva forma de hacer política es tener 
esas capacidades, no solo de escuchar, sino de negociar, 
de ser firme con los propios principios, ser respetuoso, sa-
ber que se está en un puesto por el bien de las personas 
y no para servirse a sí mismo, ser transparente, honesto; y 
jamás perder la sencillez y humildad. Pero sobretodo Juan 
Carlos es acción, no se queda en el discurso.”

Emma Chacón Alvarado
Movimiento Diversidad



“Con la absoluta convicción de que el bienestar nacio-
nal pasa por el desarrollo de un sector productivo capaz 
y robusto, generador de riqueza, en la Unión de Cámaras 
creemos que la solución a los grandes problemas naciona-
les pasan por la realización de un diálogo nacional franco, 
certero y que conlleve a acciones prácticas a las demandas 
ciudadanas. Bajo este enfoque es que hemos participado 
del llamado realizado por la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa en la discusión de temas importantes para el 
sector empresarial, entre el que destaca la imperiosa ne-
cesidad de reducir los trámites para mejorar la competiti-
vidad país. Mantener abierto la mesa de diálogo permitirá 
que como país logremos acuerdos que trasciendan go-
biernos en beneficio de todos los costarricenses.”

Manuel H. Rodríguez
Presidente de UCCAEP

“Juan Carlos irradia honestidad, claridad. Esa es la sensa-
ción que me quedó desde la primera vez que hablé con él. 
Pero además Juan Carlos es un hombre sensible, amante 
de todas las expresiones artísticas e incluso se dice que 
excelente chef. Para mi eso es importante porque cocinar 
o dirimir proyectos en una Asamblea Legislativa tan mani-
pulada por la bancada mayoritaria pues requiere de saber 
manejar todas las artes y todas las sensibilidades.

Un hombre joven, muy joven, una vez mas me confirma 
lo que creo profundamente, la juventud puede aportarnos 
tanto. Juan Carlos ha llegado por mérito propio adonde 
está. He visto sus puertas abiertas para el diálogo con este 
pueblo.  Muy agradecida con tu gestión, no tengo palabras 
técnicas para hablar de los asuntos políticos, felizmente 
Juanca está por encima de eso y abajo con nosotra-os. Mi 
agradecimiento por representarme con tanta dignidad y 
que tu arte para mantenerte en balance en medio de las 
aguas turbulentas nos siga deparando bienestar. Que tu 
ojo alerta nos proteja a quienes nos dedicamos a este viejo 
y duro oficio de las artes que en estos días anda de la mano 
de diputados que redactan proyectos para colegiarnos y 
no saben ni tocar la flauta dulce o dibujar a medio polli-
to…”

Guadalupe Urbina

“Los espacios de comunicación y diálogo con todos los 
sectores de la sociedad costarricense, abiertos el Presiden-
te de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza, me 
parecen muy acertados. Le ha permitido a diversos grupos 
de la sociedad civil y política interactuar de manera flui-
da para expresar diversos puntos de vista y aquilatar las 
posibilidades de una integración mayor, en aras de la de-
mocracia y la alternabilidad en el poder. Mis más sinceras 
felicitaciones por su gestión.”

Jorge Guardia



Randall Ruiz 
Mi aporte para usted se encuentra en las marchas de los indignados realizadas ya en muchos países 
del mundo, donde las personas se lanzaron a las calles por los mismos problemas que atraviesa este 
país.

Santiago Brenes Orellana 
La sociedad civil se encuentra en búsqueda de dialogo para divulgar su posiciones, mas nuestro sis-
tema no permite crear más espacios formales que aquellos que ostentan los de elección popular o 
estructuras partidarias. Creo que necesitamos interlocutores que lleven la vox populi a la estructura 
del sistema parlamentario.

Liliana Jiménez Gutiérrez 
Creo que con el dialogo se pueden resolver muchas cosas y de manera positiva. Lo acabamos de ver 
en la reciente huelga de anestesiólogos de la CCSS.

Víctor Valverde Espinoza 
La participación ciudadana construye una democracia real, para ello lo principal es reorganizar ad-
ministrativamente el territorio, de manera que se adecúe a las necesidades actuales y no a un viejo 
sistema basado en el cabotaje de antaño. 

Isabel Garbanzo 
Muchas de las políticas, leyes y reglamentos han sido creadas detrás de un escritorio de burócrata y 
son entorpecedoras para el desarrollo y crecimiento de la economía generada por el sector privado. 
En ocasiones queda la sensación que no se quiere ceder poder y se enclaustran en sus leyes y regla-
mentos, pero este país hay que sacarlo adelante entre todos.

Julia Ardón 
Como bien lo dijo hace poco el presidente uruguayo Pepe Mujica: el arte de gobernar es el arte de 
saber convencer y de saber poner de acuerdo a la gente, no se pueden cambiar las cosas pasándole 
por encima a nadie. En ese sentido creo que hiciste una gran labor.

Lucrecia Alvarado Badilla 
La participación ciudadana contribuye y beneficia al pueblo, en especial los sectores más humildes. 

Hernan Araya 
Dentro de todos los Distritos de nuestro país hay por lo menos una Asociación de Desarrollo, con la 
creación de los Consejos de Distrito el cual son entes políticos hasta con color incluido, estas Asocia-
ciones de Desarrollo que son el sentir del pueblo, van desapareciendo poco a poco, es importante 
que las tome en cuenta y de alguna manera darles fuerza de nuevo.

Luis Montoya Ayala 
El diálogo sin lugar a dudas fue el pilar en la gestión, lo cual queda ejemplificado con la conformación 
de la Alianza por Costa Rica. Se lograron buenos acuerdos y lo mejor es que a pesar de las diferencias 
hay voluntad de hacer consenso para hacer los cambios que el país necesita.

Jose Andres Fallas M 
Primero está la necesidad de identificar los espacios de diálogos que ya existen para que verdade-
ramente tengan una injerencia en el país. Al darles acceso a la información a las personas muchos 
problemas sociales como la corrupción van a ir disminuyendo.



Mauricio Paniagua 
Le reconozco su actitud inclusiva y participativa con la gente de a pie, quienes estoy seguro tenemos 
la esperanza fija y la mirada atenta en sus menesteres de personas como usted con verdadero espíritu 
de servicio, de justicia y lo más importante de DEMOCRACIA PURA. No me cabe la menor duda de que 
los espacios de diálogo y la participación efectiva de la ciudadanía sean algunos de los elementos 
esenciales que debe fortalecer un gobierno para obtener el más equilibrado y justo beneficio común.

Grace Zamora 
Como docente me preocupa mucho la educación, muchas Juntas de Educación se están politizando 
y no están trabajando como debe ser, además del deterioro en los programas educativos y la carencia 
de infraestructura. Otro punto es el poco apoyo al agricultor costarricense y el impulso a las PYMES y 
la banca de desarrollo.

Harold Sánchez 
Me parece que el diálogo viene siendo una extensión de nuestra participación electoral como ciuda-
danos. Personalmente me gustaría hacer más por el país que dar el voto cada cuatro años y esperar 
que los elegidos lo hagan por nosotros. 

Eduardo Fernández Calderón 
El verdadero diálogo en igualdad de condiciones y sin imposiciones como sinónimo de transparen-
cia. Ha mantenido la objetividad y la defensa de la verdad por encima de las presiones de su partido.

Jorge Oguilve-Araya 
Los retos de Costa Rica se afrontarían de una mejor manera si tuviésemos una “estrategia país” que 
trascienda las ideologías políticas y las temporalidades del gobierno. Esto se logra únicamente po-
niendo metas ambiciosas, pero alcanzables, que se deriven de un proceso de diálogo en el cual los 
actores estén convencidos de su valía. Se podría empezar con ejercicios pequeños en el área de la 
educación, la seguridad y la salud por ejemplo, que permitan romper la inercia del sistema y fun-
cionar como hitos de reforzamiento positivo. Ojo, no estamos hablando de proyectos puntuales o 
parches, estamos hablando de ejercicios iniciales de estrategia a largo plazo.

Carlos Alberto Hernandez Porras 
El dialogo sobre una serie de temas país sigue pendiente, hay una enorme resistencia a abordar con 
urgencia esta demanda social.
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Amparados en los principios de la eficiencia, la austeridad y el respeto, se inició el proceso de despolitizar la admi-
nistración, devolviendo a los diferentes departamentos y oficinas su potestad de decisión y garantizando igualdad de 
condiciones para todas las fracciones legislativas representadas.

El ahorro de recursos fue una meta prioritaria de la gestión. Para lograr este objetivo se emitieron reglamentos para 
regular el pago de tiquetes aéreos y viáticos y el uso de los vehículos oficiales para giras dentro del país. Considerando 
criterios de seguridad y adecuada fiscalización de los bienes del Estado, se restituyó el uso del dispositivo de posiciona-
miento global (GPS) en los autos de la Institución. 

Además, se restringió casi en su totalidad el consumo de licores, permitiendo únicamente el uso de vino en actividades 
muy calificadas.

Se restituyó la norma de que cada diputado tenga derecho a 2,2 funcionarios administrativos destacados en sus despa-
chos, y 5,87 puestos de fracción (máximo 8 funcionarios por diputado). Esta medida no solo generó igualdad de condi-
ciones entre los despachos, si no que permitió reforzar los departamentos institucionales devolviendo el personal que 
había sido tomado por fracciones políticas.
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En los rubros “Actividades Protocolarias y Sociales” y “Alimentos y Bebidas” solicitadas por todos los despachos, esta ad-
ministración ahorró un 33% del monto gastado en el periodo anterior.

En esos mismos rubros, pero en gastos solicitados directamente por la Presidencia o el Directorio Legislativo, en el pe-
riodo 2011-2011 se ahorró un 72% en relación con el monto utilizado por el periodo anterior.

En Gastos de Representación, el Presidente Legislativo ahorró un 76% en relación con el monto gastado 
por su antecesor.



Edificio Legislativo

La posibilidad para que la Asamblea Legislativa cuente con un nuevo edificio está más cerca de lograrse, luego que la 
Contraloría General de la República refrendara el contrato de fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica.

Se elaboraron los reglamentos necesarios para la operación del fideicomiso, entre ellos: Reglamento de Adquisición de 
Bienes y  Servicios, Política de Inversión en Títulos, Reglamento del Comité de Vigilancia del Fideicomiso, Manual del 
Perfil de Competencias de la Unidad Administradora del Proyecto.

En este momento el fiduciario se encuentra gestionando los fondos que permitan financiar la Primera Etapa del Fidei-
comiso, así como la Contratación de la Unidad Administradora del Proyecto,  la contratación del Comité de Vigilancia y 
el Concurso de Anteproyecto.

Se logró la firma de una carta de compromiso de todas las Fracciones Políticas representadas en la Asamblea Legislativa, 
donde se comprometen a apoyar la continuidad del Proyecto, al ser éste de importancia y transcendencia institucional  
y que requiere esfuerzos sostenidos en el largo plazo para su  ejecución.

Finalmente, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Carlos Mendoza García, una vez cumplidas las condiciones 
establecidas contractualmente, dio la orden de inicio al Fiduciario y trasladó en propiedad fiduciaria los estudios técni-
cos, planos y los requerimientos generales de la Asamblea Legislativa, según lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

Castillo Azul

El proyecto de Restauración y Fortalecimiento del Castillo Azul, se adjudicó a la empresa  RyS Consultores S.A. El contra-
to se encuentra en proceso de elaboración para que sea refrendado por la CGR. Se tiene programado iniciar la interven-
ción del inmueble en mayo.
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