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En la mesa principal estuvieron ( de izquierda a derecha) Edith Paniagua, Directora de la Biblioteca 
Monseñor Sanabria, Henry Mora, diputado y ex presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael 
Ortiz, actual presidente del Directorio legislativo, Antonio Ayales, Director Ejecutivo, Gloria Valerín, 
directora de la División Legislativa y Pedro Solano, Director de la División Administrativa (foto: 
Esteban Rojas) 
 

Con la participación de las principales autoridades de la institución, se 

llevó a cabo el lunes 28 de setiembre, la presentación de la Memoria 
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Institucional 2014- 2015, la primera, de carácter oficial, desde el año 

1954. 

 

En la actividad, que se realizó en el Salón de Expresidentes y 

Expresidentas de la República, se dirigieron a los asistentes don 

Antonio Ayales Director Ejecutivo; la Directora de la División 

Legislativa Gloria Valerín, el Ex Presidente de la Asamblea don Henry 

Mora; quien impulsó esta iniciativa, así como el actual Presidente de la 

institución, el diputado Rafael Ortiz Fábregas. El detalle del contenido 

de la obra estuvo a cargo del compañero Francisco Valerio del Centro 

de Investigación Legislativa (CEDIL) de la Biblioteca Monseñor 

Sanabria. 

 

 

El diputado Rafael Ortiz Fábregas, Presidente de la Asamblea Legislativa elogió la labor del equipo 

que recopiló la información plasmada en la Memoria Institucional 2014-2015 (foto: Esteban Rojas) 

 



El diputado Henry Mora, ex Presidente del Directorio Legislativa y bajo 

cuya administración se aprobó el desarrollo de esta obra, dijo en su 

participación que le llamó mucho la atención ver como otras 

instituciones publican, año a año, sus memorias y que la Asamblea 

desde hacía mucho tiempo, no publicaba las suyas. 

 

“En algunos años se hicieron recuentos o informes, pero nada 

realmente completo y de acuerdo con don Humberto Morales -quien 

estuvo presente en la actividad-  la última memoria de la institución se 

editó en 1954, o sea hace 61 años”, dijo Mora. 

 

 

Diputado Henry Mora, ex presidente de la Asamblea Legislativa durante el período 2014-2015 

(foto: Esteban Rojas) 

 



El legislador Mora se mostró sumamente complacido de que fuera 

durante su administración que se giró la instrucción para que se 

hiciera realidad este proyecto. 

 

De igual forma, agradeció al grupo inicial que tomó con mucha pasión 

el trabajo y a las casi 50 personas y funcionarios que de una u otra 

manera, participaron en hacer realidad esta obra. 

 

“La esperanza es que esta no sea la última sino que se convierta en 

una tradición y que se haga realidad todos los daños, porque la 

institución lo merece…”, concluyó.  

 

 
 
Funcionarios legislativos y representantes de otras instituciones se dieron cita en el Salón de Ex 
Presidentes de la Asamblea Legislativa durante la entrega de la Memoria Institucional (Foto: 
Esteban Rojas) 

 

 
 


