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Asamblea Legislativa, estructura y funciones 

l. INTRODUCCIÓN 

Es innegable que la institución parlamentaria debe ser premisa de desarrollo de un 
modelo que contribuya a un debate imprescindible que tienda a la difícil tarea de 
reinvindicar y fortalecer la clase política. Ello por cuanto para todas y todos los 
costarricenses, es una realidad innegable que por su condición de máximos 
representantes del pueblo, los partidos políticos constituyen un elemento esencial para 
el funcionamiento de la soberanía popular. 

Como corolario a lo indicado está el hecho de que la implementación y consol idación de 
los regímenes democráticos y constitucionales del mundo se afianzan en la existencia de 
los partidos políticos, expresión viva de la pluralidad de la sociedad. 

Así las cosas, la sociedad legitima a través del libre sufragio, para que las y los legisladores 
la representen en la Asamblea Legislativa, de manera que generen cambios en la vida 
social, económica y política del país. Razón por la que se puede afirmar, sin temor a 
equivocarse, que el Parlamento es una institución necesaria en cualquier sistema 
democrático, ello sin negar el rol que en el caso de la democracia costarricense se da con 
el desarrollo y perfeccionamiento de la división de poderes, que permite una 
distribución de las funciones del Estado, en aras de lograr alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y especialización, bajo un esquema de control y rendición de cuentas 
oportuno, así como de un marco estructural y organizativo capaz de soportar la compleja 
y difícil actividad del Estado costarricense. 

Amen de lo indicado, se debe precisar que existe una marcada conciencia acerca de los 
desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea, así como la necesidad de superarlos, 
a efectos de defender y mantener la vigencia del papel del Parlamento, como elemento 
esencial para la conservación del sistema democrático. 

En consecuencia, se habla de que una de las fortalezas del Parlamento se basa 
precisamente en el convencimiento de su necesidad. Sin embargo no se puede negar 
que hoy día enfrenta una crisis de credibilidad. No obstante, el reto está en la 
consolidación permanente de los valores que vertebran nuestra organización política. 

Es así como la estructura organizativa costarricense nace y se define constitucionalmente 
a través de tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, todos y cada uno de ellos 
dedicados a las actividades que les son propias, verbigracia, administrar el país en el caso 
del Poder Ejecutivo, asegurar el cumplimiento o resolver los conflictos que genere la 
aplicación de la legislación a cargo del Poder Judicial. 

Por su parte al Poder Legislativo le corresponde conjugar a través de los representantes 
del pueblo la aprobación de la legislación que regula al país, así como reformarla,deroga
rla o interpretarla auténticamente. Igualmente le corresponde ejercer un efectivo y eficaz 
control político sobre el ejecutivo, de manera que tiene la potestad de llamar a cuentas a 
los Ministros de Gobierno. 

Con base en lo indicado y por el rol protagónico que tiene la Asamblea Legislativa, es 
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innegable manifestar que a pesar de la crisis en la que se ha visto sumergida la 
actividadparlamentaria, la institución como tal a subsistido a través de los tiempos, por 
cuanto ha sido capaz de adaptarse a los cambios sociales y políticos. De manera que las 
crisis han permitido fortalecer el sistema democrático, de manera que en la actualidad 
ese fortalecimiento, se refleja en la pluralidad de fuerzas políticas que se ven 
representadas y que permean la huella y el acceso cada vez mayor de los diferentes 
actores sociales. 

En conclusión el reto del Parlamento está precisamente en lograr construir un modelo 
parlamentario que responda a nuevas necesidades políticas y para ello requiere de 
transformaciones no sólo en su composición, sino en su forma de planificar, evaluar y 
controlar su actividad, por lo que deberá adaptar a lo interno sus estructuras, de manera 
que le permita establecer vínculos, relaciones y obligaciones tal vez inexploradas, y con 
ello lograr la eficiencia y eficacia que le demandan los costarricenses. 

11 Breve historia del Parlamento Costarricense 

La organización y funcionamiento del Parlamento costarricense, puede retrotaerse 
históricamente al momento en que los aborígenes se organizaron a través de cacicazgos, 
que no eran otra cosa que pequeños poblados con un líder llamado cacique. Al llegar los 
españoles, nuestro pafs pasa a formar parte del Imperio Español y en consecuencia la 
administración y el manejo político se da desde la Ciudad de Guatemala y en el caso de 
nuestro país se ubica en la Ciudad de Cartago. 

Producto de la independencia en el año 1821, se crea la Asamblea de Ciudadanos 
llamada "Junta de Legados de los Pueblos'; que viene a ser la primer autoridad propia del 
país. 

Con la evolución del tiempo en el año 1824 Costa Rica se orienta hacia el sistema 
republicano, razón por la se crean tres poderes, a saber: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. 
Sin embargo, no es hasta que se dicta la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica 
el25 de enero de 1825 que se crea el Poder Legislativo. Desde este año y hasta el año 
1949 se instalaron 82 congresos, los que a través del tiempo permitieron la aprobación 
de legislación importante para el país y se coadyuvó a la preservación de la 
institucionalidad del país. 

Producto de lo anterior se dicta la actual Constitución Política, promulgada el 7 de 
noviembre de 1949, que identifica al congreso como actualmente se le denomina 
"Asamblea Legislativa': 

111 La Asamblea: definición, composición, funcionamiento y atribuciones 

1. La Asamblea en la Constitución 

El Parlamento costarricense se denomina "Asamblea Legislativa: Es el órgano que 
representa al pueblo de Costa Rica y, en esta condición ejerce la potestad legislativa de 
dictar, reformar, derogar e interpretar auténticamente las leyes que regulas al estado 
costarricense. 

1 1 
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2. Composición y elección 

En el artículo 1 OS de la Constitución Política se define que la potestad de legislar reside 
en el pueblo, el cual la delega por medio del sufragio en la Asamblea Legislativa. 
La Asamblea Legislativa es elegida cada cuatro años y la conforman 57 diputados. Los 
diputados son elegidos por provincias, pero ostentan su carácter por la Nación, es decir, 
no solo representan a la provincia que los eligió, sino que actúan en función del país. 

No pueden ser reelectos sucesivamente pero si en forma alterna. Para ser diputados se 
requiere: ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento o por 
naturalización con diez años de residencia en el país, después de haber obtenido la 
nacionalidad y haber cumplido 21 años de edad 

3. Composición de Jos grupos parlamentarios 

Los diputados se constituyen en grupos o fracciones parlamentarias. En la actual 
legislatura son 8 los grupos parlamentarios establecidos: Liberación Nacional (25), 
Acción Ciudadana (17), Movimiento Libertario (6), Unidad Social Cristiana (S), Frente 
Amplio (1 ), Accesibilidad sin Exclusión (1 ), Renovación Nacional (1 ). 

4. Funcionamiento 

Funciona durante todo el año, en dos períodos. "El primero, llamado de sesiones 
ordinarias, se divide, a su vez en dos etapas: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de 
setiembre al 30 de noviembre de cada año. El segundo, de sesiones extraordinarias, 
también se divide en dos etapas: del 1 de mayo al 31 de julio y del 1 de setiembre al 30 
de noviembre de cada año. El segundo de sesiones extraordinarias, también se divide en 
dos etapas: todo el mes de agosto y del1 de diciembre al30 de abril de cada año. En este 
período el Poder Ejecutivo tiene la potestad de convocar a sesiones extraordinarias. El 
período anual de la actividad legislativa se denomina legislatura, comprende las sesiones 
ordinarias y las extraordinarias celebradas entre el primero de mayo de un año y el 30 de 
abril del siguiente': En el marco de lo anterior se plantean las atribuciones de la 
Asamblea. 

En el cumplimiento de la función de elaborar normativa general, la Asamblea Legislativa 
cuenta con la colaboración del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Contraloría General 
de la República que si bien es una institución con autonomía en el cumplimiento de sus 
responsabilidades, está definida constitucionalmente como un órgano auxiliar de la 
Asamblea. 
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EL PODER LEGISLATIVO Y SU RELACIÓN CON LOS ACTORES SOCIALES 

Poder Legislativo ,/ ')j':';,";"l 
~~dt!~;!.a l 

f!1uolcipa1idad@SI 1 Otros Actores 1 

S. Atribuciones 

Las atribuciones del órgano legislativo costarricense las podemos agrupar en cinco 
grandes categorías: "a) la función legislativa; b) la función de control político o 
parlamentario; e) la función jurisdiccional; d) la función de dirección política y e) la 
actividad no legislativa de la Asamblea, que engloba una gran cantidad de actividades de 
diversa naturaleza.· 

De conformidad con el Título IX, El Poder Legislativo, Capítulo 11, de la Constitución 
Política son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 

1. Dictar las leyes, reformarlas,derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo 
dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones; 

2. Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar estas, suspenderlas y 
continuarlas cuando así lo acordare; 

3. Nombrar los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de 
Justicia; 

4. Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y 
concordatos. 
Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran 
determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito 
de realizar objetivos regionales y comunes, requeri rán la aprobación de la Asamblea 
Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros 

S. Dar o no asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional 
y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 
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6. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para 
concertar la paz. 

7. Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 
miembros, en caso de evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales 
consignados en los artículos 22, 23,24, 26, 28, 29, 30 y 37 de ésta constitución. Esta 
suspensión podrá ser de todos o de algunos derechos y garantías, para la totalidad o 
parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y respecto de las personas, el Poder 
Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos no destinados a reos 
comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también dar cuenta 
a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas tomadas para salvar el orden 
público o mantener la seguridad del Estado. 

8. Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los 
Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de gobierno; resolver las dudas que 
ocurran en caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la 
República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo; 

9. Admitir o no las acusaciones que se interpongan en contra de quien ejerza la 
Presidencia de la República, vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y 
Ministros Diplomáticos, declarando por dos terceras partes de votos del total de la 
Asamblea si hay o no lugar a formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso 
afirmativo, a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzga miento; 

1 O. Decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en 
el inciso anterior, cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes; 

11. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 

12. Nombrar al Contralor y Sub-contralor generales de la República; 

13. Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los 
municipales; 

14. Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de 
la Nación. 

No podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 

a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público en el 
territorio nacional; 

b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera 
otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos 
existentes en el territorio nacional; 



6 Asamblea Legislativa, estructura y funciones 

e) Los servicios inalámbricos; 
Los bienes mencionados en los apartes a),b) y e) anteriores sólo podrán ser explotados 
por la administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante 
concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 
estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Los ferrocarriles, muelles y 
aeropuertos nacionales -estos últimos mientras se encuentran en servicio- no podrán 
ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del 
dominio y control del Estado. 

15. Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con 
el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 
Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque 
convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el 
respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los 
miembros de la Asamblea Legislativa (Así reformado por Ley N° 4123 del 31 de mayo de 
1968) 

16. Conceder la ciudadanía honorífica por serv1c1os notables prestados a la 
República y decretar Honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones 
eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones; 

17. Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, 
las pesas y medidas para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá 
recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación 
monetaria; 

18. Promover el progreso de las ciencias y las artes y asegurar por tiempo 
limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones; 

19. Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y las artes, 

señalándoles rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización 
de la enseñanza primaria; 

20. Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional; 

21 . Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus 
miembros, amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los 
electorales, respecto de los cuales no cabe ninguna gracia; 

22. Darse el Reglamento para el régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se 
podrá modificar sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus 
miembros; 

23. Nombrar comisiones de su seno para que se investigue cualquier asunto que la 
Asamblea les encomiende, y rindan el informe correspondiente. 
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las 

_j 
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investigaciones y recabar datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de 
pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla; 

24. Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios 
de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea 
fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan 
causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. 
Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que 
se refieran a operaciones militares pendientes: 

6. VISION- MISION 

Visión: Ser un Parlamento que coadyuve al desarrollo humano sostenible del país, por 
medio de la elaboración de leyes que respondan a criterios técnicos, a un ejercicio 
oportuno del control político y a la participación activa de los diferentes actores de la 
sociedad en sus decisiones. 

Misión: Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de 
formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y 
tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores 
de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman 
el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que propicien el 
desarrollo humano sostenible con justicia social. 

7. OBJETIVOS GENERALES 

Dictar y mantener el sistema normativo general que sea expresión de la voluntad 
general del pueblo costarricense y ejercer el control político que comprende la potestad 
de exigir explicaciones a los ministros de gobierno. 

Determinar y poner en conocimiento de la población legislativa, la normativa que rige la 
organización y funcionamiento administrativo de la Asamblea, con el fin de posibilitar la 
adecuación de las conductas a los parámetros precisos con los que se mide el 
cumpl imiento de las responsabilidades personales en el ejercicio de las funciones que a 
cada quien correspondan, de conformidad con lo que establece el artículo 11 de la 
Constitución Política. 

8. PRODUCTOS FINALES (INSTITUCIONALES) 

Dada la naturaleza de los productos legislativos se han dividido en actos: 

Legislativos: 

Aprobación de leyes 
Modificación de leyes 
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Políticos 

1 nterpretación de leyes 
Derogatoria de leyes 
Proyectos de ley discutidos 
Proyectos de ley dictaminados 
Informes de Comisiones Dictaminadoras 
Acuerdos Legislativos 

Informes de comisiones de investigación 
Interpelaciones a jerarcas del Gobierno 
Votos de censura a jerarcas de Gobierno 
Nombramientos 
Ratificación de nombramientos 
Autorización de vuelo y atraque de naves militares 

PRODUCTOS FINALES INSTITUCIONALES 

A 
M 
B 
1 
E 
N 
T 
E 

lnlciativasdePrpYect~ de ley 

~ ~~~::::nEjK~putados 
PolltlcasPúblicu 
Informes de.llutlt!KU:I~l.~statales 
Demanda¡ Intereses sociales 
Prlorid;~dl'l naclono~les 

t ·••¡¡;;¿;;;,;, 
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Polftlcos: 
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1 
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B 
1 
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N 
T 
E 

1 ~----------------------------------------------~ 
IV ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Estructuralmente la Asamblea Legislativa cuenta con los siguientes órganos: 

Plenario Legislativo: El Plenario está conformado por cincuenta y siete diputados, 
elegidos mediante el voto popular, por los medios señalados en la Constitución Política y 
el Código Electoral. 
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Es el órgano máximo del Poder Legislativo, porque en él reside la soberanía de la 
Asamblea Legislativa y ahí se concluyen, salvo delegación en las Comisiones Legislativas 
Plenas, los procedimientos parlamentarios para la emisión de las leyes y otros actos en 
ejercicio de sus atribuciones propias. 

Por ser un órgano compuesto por una pluralidad de personas, el Plenario requiere, un 
quórum de dos tercios del total de sus miembros para sesionar. 

Directorio Legislativo: En el Capítulo 11 del Reglamento de la Asamblea se regula lo 
referente al Directorio Legislativo, el cual estará integrado por un Presidente y dos 
Secretarios, éstos con la denominación de primero y segundo. Tendrá un Vicepresidente 
y dos Prosecretarios que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los 
Secretarios, respectivamente; en ausencia del Vicepresidente presidirá el Primer 
Secretario y en ese mismo orden serán suplidos, en sus faltas temporales, todos los 
miembros del Directorio. Durarán un año en funciones, los diputados que lo integran en 
el período anterior podrán ser reelegidos. 

Objetivo General: 

Cuidar del orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa, 
mediante la asignación de los recursos humanos, financieros y materiales 
correspondientes a las fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados 
que representan en la integración total de la Asamblea. El Directorio dictará los 
reglamentos y demás disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta 
atribución. 

Fracciones Políticas: De conformidad con lo establecido en el artículo 7 bis del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se conformará tantas fracciones parlamentarias 
como partidos políticos estén representados en ella. Los diputados se considerarán 
integrados a la fracción del partido por el cual resultaron electos y ninguno podrá 
pertenecer a más de una fracción. 

La fracción parlamentaria se puede definir como el conjunto de miembros que 
manifiestan la voluntad política de un partido y que están dotados de estructura y 
disciplina constantes. 

Comisiones Legislativas Plenas: Están incorporadas en el art ículo 124 de la 
Constitución Política, mediante una reforma del 20 de julio de 1993. Se rigen por las 
disposiciones enunciadas en el Título 11 del Reglamento de la Asamblea . 

Esta reforma es el resultado de un esfuerzo por desconcentrar la actividad del Plenario 
Legislativo, debido a la lentitud de los procedimientos parlamentarios para la 
aprobación de las leyes, a la presión de los grupos económicos y sociales, sindicatos y 
grupos comunales, y a los cambios que requería el país en general. Se tomó como 
modelo para esta reforma un sistema aplicado en Italia en 1947 y en España a partir de 
la Constitución de 1988. 
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El Plenario delega mediante mayoría calificada (38 votos} proyectos para que sean 
discutidos en las Comisiones Plenas 

Se denominarán : Comisión Legislativa Plena Primera, Comisión Legislativa Plena 
Segunda y Comisión Legislativa Plena Tercera. Serán integradas por 19 diputados cada 
una, de tal. manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de 
diputados que conforman las fracciones parlamentarias. Ningún diputado podrá ser 
miembro de más de una de estas comisiones. 

Por lo tanto son comisiones que por delegación de la Asamblea, pueden conocer y 
aprobar proyectos de ley en materias que no están reservadas a la Asamblea en Pleno. 
Por lo tanto permiten ampliar las posibilidades de legislar del plenario mediante la 
delegación y desconcentración de su actividad en órganos de su seno para que se 
aprueben leyes. 

Comisiones Permanentes y Especiales: En el Título 111 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa se dispone lo relativo a las Comisiones Permanente Ordinarias. Se 
establecieron con el fin de conocer materias específicas señaladas en el Reglamento, 
asignadas a modo de referencia, ya que es el Presidente de la Asamblea quien dispone la 
comisión que conocerá cada asunto. 

Tienen carácter preparatorio, pues en su seno se inicia el trámite para la emisión de las 
leyes, etapa que es fundamentalmente deliberativa. Están dotadas, no obstante, de una 
amplia potestad discrecional para la modificación de los proyectos que se le someten a 
estudio, sobre el cual resuelven en una primera instancia emitiendo un dictamen que 
pasa luego a conocimiento del Plenario. En ocasiones pueden servir de foro para la 
comparecencia de Ministros en sesiones informativas, así como de otros funcionarios y 
personas interesadas en el proyecto en estudio. 

Las Comisiones Permanentes Ordinarias son las siguientes: Gobierno y Administración, 
Asuntos Económicos, Asuntos Hacendarios, Asuntos Sociales, Asuntos jurídicos y, Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales. 

El Título IV del Reglamento de la Asamblea norma lo relativo a las Comisiones 
Permanentes Especiales. Se les otorga una competencia específica, según su campo de 
acción o materia a estudiar, investigar, dictaminar, analizar, entre otros. Son órganos 
legislativos preparatorios para la toma de decisión final, que hace el Plenario Legislativo 
y no tienen la facultad de imponer sanciones directamente. 

Las Comisiones Permanentes Especiales son: Comisión de Honores, Comisión de 
Redacción, 

Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad, Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, Comisión 
de Narcotráfico, Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud, Niñez y Adolescencia, 
Comisión de Nombramientos y Comisión del Ambiente. 
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COMISIONES LEGISLATIVAS 

COMISIONES LEGISLATIVAS PLENAS 

PLENA 1 
PLENA 11 
PLENA 111 

COMISIONES PERMANANTES ESPECIALES 

GOBIERNO Y ADMNISTRACION 
ASUNTOS ECONOMICOS 
ASUNTOS HACEN DARlOS 
ASUNTOS SOCIALES 
ASUNTOS JUR[DICOS 
ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES 

COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS 

HONORES 
REDACCION 
RELACIONES INTERNACIONALES Y COMERCIO EXTERIOR 
CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 
CONTROL DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICO 
NARCOTRÁFICO 
MUJER 
JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
AMBIENTE 

Paralelamente la Asamblea Legislativa al igual que cualquier otra institución estatal 
requiere de una estructura técnico - administrativa que le de soporte y que le permita 
lograr los objetivos institucionales y legales dentro de un marco de planificación, 
evaluación y control internos. Razón por la que administrativamente se organiza como 
se detalla: 

Una Auditoría Interna: depende jerárquicamente del Directorio Legislativo. 

Objetivos Generales: 

Asesorar al Directorio Legislativo y brindar apoyo a las Direcciones Legislativa y 
Administrativa, la Dirección Ejecutiva y los Directores de Departamento, mediante la 
evaluación objetiva de las actividades financieras, operativas y administrativas, con el fin 
de emitir recomendaciones que fortalezcan el Sistema de Control Interno. 

Evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión de los departamentos y unidades, 
considerando las normas, las directrices y las formas de organización y de trabajo que 
establece la Contraloría General de la República. 
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Dirección Ejecutiva 

Comisión de 
Control Interno 

Asesoría 
Legal 

Cooperación 
Internacional 

Organización 
y Métodos 

Comisión 
Planificación 

Velar por la sana administración de la Asamblea Legislativa 

Para el logro de sus objetivos y como soporte, esta instancia cuenta dos divisiones la 
Legislativa y la Administrativa y con los siguientes departamentos: 

Organización y Métodos 

Visión 

Ser un departamento con un alto nivel de excelencia, promotor del cambio 
organizacional, con los recursos técnicos adecuados, un recurso humano idóneo, 
altamente profesional y un alto sentido de pertenencia y compromiso. 

Misión 

Asesorar a los órganos superiores y gerenciales en los procesos de planificación, 
organización y control interno a nivel estratégico y operativo de la institución, mediante 
planes institucionales, políticas, métodos técnicas e instrumentos de trabajo que les 
permita cumplir de manera eficiente y eficaz con sus atribuciones y responsabilidades. 

Objetivos Generales: 

- Asesorar a los órganos superiores y mandos medios de la Institución en la formulación 
y establecimiento de planes de corto, mediano y largo plazo. 

- Diseñar, proponer y desarrollar los métodos e instrumentos para el proceso de 
planificación institucional. 

- Formular el Plan Estratégico y Plan Anual Operativo Institucionales a partir de los planes 
de las unidades organizacionales. 

- Asesorar a los órganos superiores y mandos medios de la Institución en el desarrollo, 
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implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Institución. 

- Realizar estudios y evaluaciones sobre el funcionamiento en materia de organización 
administrativa de los departamentos y unidades de la Asamblea, con el fin de lograr una 
adecuada dotación de medios y recursos y un desarrollo eficiente y eficaz de las 
actividades que éstos realizan. 

Analizar, evaluar y coordinar procesos y métodos de trabajo de la estructura 
administrativa de la Institución 

Asesoría Legal 

Visión 

Ser el órgano jurídico de alto rendimiento dentro de un ambiente agradable, con 
capacitación constante acorde a las actividades profesionales del personal y los cambios 
normativos que se den en el futuro a las leyes nacionales. 
Misión 

Brinda a la Administración de la Asamblea Legislativa asesoría y herramientas jurídicas 
que le permitan dirigir la institución dentro del marco legal que establece la 
Administración Pública, mediante la aplicación de leyes, reglamentos y normas 
establecidas para los efectos. 

Objetivos Generales: 

- Re¡;actar los contratos, convenios, y demás documentos legales de la Asamblea. 
- Redactar resoluciones, reglamentos, instructivos y otros documentos legales con 
relación a la actividad jurídica de la Asamblea Legislativa. 

-Tramitar y asesorar legalmente a los jerarcas superiores respecto de los juicios incoados 
ante el Tribunal del Servicio Civil. 

-Conocer, tramitar y analizar jurídicamente los recursos administrativos que se presenten 
contra los actos, decisiones u órdenes emanadas de la Administración Superior. 

Direcciones Administrativas de Fracciones Políticas 

Objetivos Generales: 

- Facilitar ¡¡¡ labor parlamentaria de los señores diputados en el ámbito administrativo 
mediante la dotación de recurso humano, y de los suministros de oficina, equipo y 
mobiliario. 
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- Lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la labor administrativa que 
ejercen las direcciones administrativas de las fracciones políticas como apoyo a la 
gestión de los señores diputados. 

Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 

Visión 
Nos mantendremos como el eje fundamental de excelencia para la Asamblea Legislativa 
en el campo de la comunicación. · 

Misión 
Propiciamos y mantenemos una comunicación de excelencia, intra y extra institucional, 
relacionada con la gestión parlamentaria y de control político que realiza la Asamblea 
Legislativa para cumplir con su responsabilidad social. 

Objetivo General: 
Establecer sistemas de comunicación que permitan proyectar objetivamente el quehacer 
parlamentario y de control político para lograr el posicionamiento de la Asamblea 
Legislativa en la comunidad como una organización que propicia el bienestar de los 
habitantes del país. 

Cooperación Internacional 

Objetivos Generales: 

- Promover a nivel institucional el desarrollo de acuerdos, convenios, programas y 
proyectos de cooperación internacional con las distintas fuentes cooperantes en materia 
de asesoría. 

- Facilitar, dentro del ámbito legislativo, el intercambio de experiencias de cooperación 
internacional entre Costa Rica y los demás países del mundo, mediante pasantías, becas, 
actividades de capacitación y asesorías de expertos. 

- Obtener de forma permanente y sistemática, información sobre la demanda de 
cooperación internacional, en capacitación, educación formal y asesoría técnica de 
expertos, que entidades de países amigos desean presentar ante los oferentes de Costa 
Rica dentro del marco legislativo. 

Comisión de Control Interno 

Objetivo General: 

Mantener en los niveles superiores y medios (políticos administrativos) el proceso de 
control interno como medio de garantizar la transparencia y rendimientos de cuentas. 
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Comisión de Planificación 

Objetivo General: 

Mantener en los niveles superiores y medios (políticos y administrativos) el proceso de 
planificación, como medio de garantizar la eficiencia y eficacia institucional 

Comisión de Emergencias 

; Objetivo General: 

Contribuir con la prevención y administración del riesgo, así como la implementación de 
procedimientos de intervención ante eventos naturales, mediante la planificación, 
coordinación, control y evaluación del Plan Institucional de Emergencias de la Asamblea 
Legislativa. 

DIVISIÓN LEGISLATIVA 

1 
DIVISION LEGISLATIVA 

1 

1 Análisis Presupuestario 1 1 Archivo 1 
1 Comisiones Legislativas 1 1 Secretaria del Directorio 

1 Informática J L Servicios Bibliotecarios 

1 Iniciativa Popular 1 1 Servicios Parlamentarios 

Servicios Técnicos 

Visión 

Ser el órgano de asesoría técnica, eficiente y reconocido, que requiere la Asamblea 
Legislativa, con los recursos financieros y materiales necesarios y el recurso humano 
calificado, que brinde a los legisladores y demás órganos legislativos, servicios de 
óptima calidad, coadyuvando de manera eficiente en la toma de decisiones en la 
formación de la ley y el control político. 

Misión 

Coadyuvar en el proceso de formación de la ley y el ejercicio del control político, 
brindando en forma coordinada y eficiente los servicios de apoyo técnico y logístico que 
requieren los legisladores y demás órganos legislativos, así como generar los espacios de 
participación social y comunicación para el correcto ejercicio de las funciones que le 
asigna la Constitución Política a la Asamblea Legislativa. 
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Objetivo General: 

Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva en la dirección, planeación, coordinación y 
evaluación de los departamentos cuya gestión se enmarca en el proceso legislativo, 
integrando su gestión para un aprovechamiento racional de los recursos asignados, con 
una visión clara de los objetivos internacionales, y estableciendo, con la participación de 
los jefes de área, principios operativos comunes que orienten los esfuerzos hacia la 
misión institucional. 

Esta división se encuentra integrada por las siguientes instancias: 

Departamento de Servicios Técnicos 

Visión 

Ser un departamento moderno, altamente calificado, con un reconocimiento interno y 
proyección nacional e internacional y un recurso humano idóneo, ético y comprometido 
que garantice asesoría técnica-profesional, imparcial y de calidad, que contribuya al 
proceso de formación de la ley, control político y otros procesos legislativos en que se 
requiera su criterio. 

Misión 

Somos un departamento profesional técnico, que de forma permanente realiza 
investigaciones ¡ bnnaa asesoría de alta calidad a los órganos internos de la Asamblea 
Legislativa, en los asuntos que le corresponde resolver de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política y el Reglamento, para el beneficio de la sociedad 
costarricense. 

Objetivos Generales 

Brindar asesoría de calidad a los órganos legislativos mediante la emisión de 
criterios técnicos escritos o verbales que le formulen respecto a consultas, proyectos de 
ley, acuerdos legislativos, proposiciones, resoluciones, concesiones, interpelaciones, y 
todosaquellos asuntos que le corresponde dictaminar o resolver a los diputados, 
diputadas y a los demás órganos de la Asamblea Legislativa. 

Realizar investigaciones sobre asuntos técnicos específicos de interés legislativo, 
a solicitud del Directorio, Plenario Legislativo, diputados y diputadas, así como la 
Dirección Ejecutiva y División Legislativa. 

Organizar y mantener un área de Investigación y Gestión Documental sobre la 
materia atinente a la asesoría que realiza el departamento. 
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Contribuir a la mejora permanente de la calidad normativa a través de estudios, 
análisis y evaluación de impacto de las leyes vigentes. 

Departamento de Análisis Presupuestario 

Visión 

Ser el Departamento especializado, de referencia oficial y obligatoria para las asesorías 
en materia presupuestaria, de hacienda pública y control político del ingreso y el gasto 
públicos, reconocidos interna y externamente por la eficiencia y eficacia en las áreas de 
nuestra actividad, con una política administrativa tendiente a introducir mejoras en la 
calidad de las asesorías e información que proporciona, manteniendo la vanguardia en 
los avances y cambios que afecten el ciclo presupuestario. 

Misión 

Asesorar a la Asamblea Legislativa, en materia presupuestaria y Hacienda Pública, para 
que esta cumpla con las fases de trámite, aprobación, control y fiscalización del 
Presupuesto Nacional y, en el Proceso de Rendición de Gasto e Ingresos Públicos; bajo los 
principios de legalidad, precisión, exactitud y confiabilidad de sus asesorías e informes. 

Objetivo General 

Brindar a los diputados estudios especializados, con bases técnicas serias y 
concisas, tanto para aprobar el Presupuesto Nacional y realizar su posterior control 
político, para ejercer la fiscalización propia del gasto de ingresos públicos. 

Departamento de Archivo, Investigación y Trámite 

Visión 

Ser un Departamento con sistemas modernos que preserven la documentación y 
permita el acceso a la información legislativa y administrativa, desde cualquier punto del 
país y fuera de él, con equipo moderno y recurso humano capacitado, para cumplir con 
el proceso de los expedientes de proyectos, leyes, acuerdos y de toda la documentación. 

Misión 

Ser depo~itario del patrimonio documental especializado de tipo legislativo y de la 
gestión administrativa de la Institución, organizándolo y preservando su valor 
probatorio de las actividades realizadas, disponiéndolo para la investigación y consulta 
de los usuarios. Tramitar los expedientes de proyectos, leyes y acuerdos en lo que 
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corresponde, según lo que establece el Reglamento de la Asamblea, en forma veraz, 

Objetivo General 

Velar por el adecuado manejo, conservac10n, clasificación, ordenación, 
descripción, organización y selección de todo el acervo documental especializado, 
producido en el quehacer legislativo y administrativo de la Institución, con el fin de 
facilitar a los diferentes usuarios, la documentación e información en forma veraz y 
oportuna. 

Departamento de Comisiones 

Visión 

Ser una instancia modelo de eficiencia y eficacia en los procesos bajo nuestra 
responsabilidad y contar con personal calificado, capacitado, incentivado y 
comprometido con la Institución. 

Misión 

Somos el Departamento que realiza, por decisión del Plenario o disposición del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, la administración de los siguientes procesos: 
formación y redacción de las leyes; control político; nombramiento y ratificación de altos 
funcionarios; control del ingreso y gasto públicos; Relaciones Internacionales, de 
Comercio Exterior e Interparlamentarias de la Institución. Se brinda, además, apoyo 
técnico a las señoras y señores legisladores, en la aplicación del Reglamento y en la 
construcción de la información generada durante esos procesos. 

Objetivos Generales 

Ejecutar actos técnicos y administrativos previos a las sesiones. 

Cumplir actos técnicos y administrativos durante las sesiones. 

Realizar actos técnicos y administrativos para la ejecución de los acuerdos 
tomados durante las sesiones. 

Controlar y evaluar la calidad, necesidad y oportunidad de los servicios y 
productos brindados. 

Departamento de Informática 

Visión 

Llegar a ser uno de los departamentos líderes en la modernización del Parlamento con 

• 
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personal altamente calificado, herramientas computacionales acordes con el desarrollo 
tecnológico a fin de facilitar la labor institucional y su proyección nacional e 
internacional. 

Misión 

Asesorar y coadyuvar en la inserción de la tecnología de información y el uso adecuado 
de la misma mediante un plan anual operativo informático institucional, bajo la directriz 
de la normativa vigente en esta materia, el soporte técnico brindado por personal 
calificado, los sistemas de información y de comunicación interna y externa necesarios 
para el logro de los objetivos de la Asamblea Legislativa. 

Objetivo General 

Promover, establecer y velar por el desarrollo y la explotación de los sistemas 
informáticos y por la buena gestión y administración de los recursos informáticos de la 
Institución. 

Oficina Iniciativa Popular 

Visión 

Ser una oficina de Iniciativa Popular con personal calificado y actualizado, fortalecida y 
reconocida interna y externamente como el verdadero instrumento de participación 
popular activa con que cuenta la Asamblea Legislativa, para que la mayor parte de la 
población conozca de su derecho a participar, y pueda ejercerlo; además de ser el centro 
institucionalizado que brinda información fidedigna, oportuna y veraz sobre el quehacer 
legislativo 

Misión 

Somos un espacio para la participación activa de la sociedad civil en el seno de la 
Asamblea Legislativa, donde se pone a disposición de las y los habitantes, instrumentos 
y mecanismos para informarse y formarse sobre el quehacer institucional, para que 
quienes así lo requieran puedan proponer, sugerir e intentar incidir en el proceso de 
formación de las leyes y en el ejercicio del control político, posibilitando un acercamiento 
hacia·la Institución y a sus representantes, con el fin último de remozar y profundizar el 
ejercicio de la democracia. 

Objetivo General 

Brindar espacios de participación social activa en la Asamblea Legislativa, con el 
fin de contribuir en el proceso de profundización de la democracia, mediante la 
incidencia de las y los habitantes en los procesos parlamentarios, y con ello mejorar los 
índices de aceptación y de legitimación del Congreso en la sociedad civil. 
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Departamento Secretaría del Directorio 

Visión 

Seremos el engranaje imprescindible para todos los legisladores en especial para el 
Directorio Legislativo, en los asuntos relacionados con el Plenario Legislativo, con 
excelencia en el desempeño de todos los procesos y servicios a nuestro cargo.Misión 

Administrar los asuntos parlamentarios delegados por el Directorio y el Plenario. Así 
como gestionar lo correspondiente a la sesión del Plenario y brindar asesoría en 
procedimientos parlamentarios a estos órganos para que en apego a las normas 
establecidas, las señoras y señores Diputados cumplan su labor en el máximo órgano 
legislativo. 

Objetivos Generales 

Administrar en forma efectiva, los asuntos parlamentarios delegados por el 
Directorio Legislativo y el Plenario, como máximo órgano. 

Gestionar lo que corresponde conocer al Plenario durante la sesión . 

Brindar asesoría especializada en procedimientos parlamentarios al Directorio 
y a los Diputados sobre lo que le compete conocer al Plenario. 

Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información 

Visión 

Consolidar una organización competitiva, inteligente, flexible y ágil con amplia 
proyección institucionaL 

Misión 

Presentar los servicios bibliotecarios, de documentación e información con objetividad y 
calidad para informar y facilitar la investigación, el conocimiento y la toma de decisiones 
adecuadas por parte de los usuarios institucionales y del público nacional e 
internacionaL 

Objetivo General 

Brindar un servicio de información e investigación documental eficiente para cumplir 
con los requerimientos de los diputados y funcionarios como apoyo a la gestión 
parlamentaria, así como prestar servicios bibliotecarios al público. 
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Departamento de Servicios Parlamentarios 

Visión 

Lograr un departamento fuertemente articulado entre sus áreas y unidades internas, 
junto con el resto de la estructura orgánica de la Asamblea Legislativa, que garantice un 
aporte de alta calidad técnica y profesional para atender óptimamente las 
responsabilidades asignadas y contribuya con eficiencia y eficacia a la legitimación social 
y política del parlamento. 

Misión 

Brindar aporte técnico y profesional especializado en la aplicación de las técnicas de 
redacción y estilo a los proyectos en el proceso de formación de la ley, así como a 
otrosdocumentos oficiales; producción y síntesis ejecutivas de actas del Plenario; 
elaboración y tramitación de los decretos legislativos; actualización normativa y la 
divulgación de la gestión parlamentaria por delegación de la Dirección Ejecutiva, para 
lograr mayor eficiencia y eficacia en el quehacer parlamentario 

Objetivos Generales 

Brindar mediante intervenciones y actividades diversas, servicios técnicos y 
profesionales especializados, así como de apoyo logístico, en el proceso de formación de 
la ley, los acuerdos legislativos y el control político. 

Revisar y mejorar permanentemente los manuales y procedimientos de trabajo, 
utilizando las técnicas modernas de planeamiento estratégico y la ap:icaoón de la 
normativa de control interno, mediante el diagnóstico y la actualización de las funciones, 
los procesos y los manuales del Departamento, para formular el plan estratégico, el plan 
anual operativo y demás actividades de control interno, así como la identificación y 
valoración de los riesgos. 

I1J DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

DIVISION ADMINISTRATIVA 

Financiero 

Proveeduría 

Recursos Humanos 

Servicios de Salud 

Servicios Generales 
Visión 

Ser una instancia gestora y promotora de acciones tendientes a desarrollar condiciones 
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óptimas que coadyuven al mejoramiento continuo en la calidad de los servicios que 
brindan los departamentos adscritos a la División Administrativa, haciendo uso racional 
de los recursos institucionales. 

Misión 

Brindar apoyo técnico y administrativo a las diferentes dependencias institucionales, 
como instancia ejecutora de las políticas emanadas por el Directorio Legislativo y la 
Dirección Ejecutiva. Así como propiciar y promover acciones que apoyen la gestión 
legislativa, con el fin de coadyuvar a la consecución de los objetivos de la Institución. 

Objetivos Generales: 

Coadyuvar, con la Dirección Ejecutiva, en la dirección, planeación, coordinación y 
evaluación de los departamento cuya gestión se enmarca en el proceso administrativo. 

Determinar en conjunto con la Dirección Ejecutiva y el Directorio la política 
general de la institución en materia administrativo financiera, dentro del marco de la 

política institucional. 

Planificar, evaluar y controlar los planes y programas de la División y de los 
departamentos que dependan de ella. 

Planear, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la gestión de 
los departamentos administrativos. 

Supervisar el presupuesto y las demás normas referentes a gastos e inversiones 
de la Asamblea Legislativa. 

Revisar y proponer procedimientos, sistemas, estructuras internas y normativas 
que se adecuen al accionar de los departamentos a cargo, procurando el desarrollo de 
manera armónica, fluida y eficiente de las funciones de los mismos. 

Realizar estudios periódicos de evaluación sobre el cumplimiento de los 
objetivos de la gestión institucional en cada departamento y área; así como formular 
anualmente y en colaboración con los jefes de Departamento, el presupuesto y los planes 
de trabajo de los diferentes departamentos de su área. 

La División Administrativa está conformada por los siguientes Departamentos: 

Departamento Financiero 

Visión 

Ser un departamento en el cual los funcionarios estén comprometidos con la búsqueda 
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de la excelencia en los procesos y en brindar un serv1oo de calidad al cliente, 
aprovechando los recursos tecnológicos disponibles para lograr una gestión ejemplar. 

Misión 

Administrar racionalmente los recursos presupuestarios-financieros de tal forma que se 
contribuya en la toma de decisiones para el alcance de los objetivos y metas. 

Objetivo Generales: 

Brindar asesoramiento financiero a las instancias de la institución. 

Administrar el sistema de control interno del Departamento. 

Formular el presupuesto de acuerdo a los objetivos de la institución. 

Visado de los documentos de ejecución presupuestaria 

Ejecutar y controlar el presupuesto institucional 

Elaborar estados y estudios financieros de las licitaciones 

Fiscalizar y visar los documentos de ejecución presupuestaria para el pago de los 
clientes. 

Custodiar los valores de la institución y llevar el control de los saldos de cuenta 

Entregar cheques y transferencias bancarias 

Departamento de Proveeduría 

Misión 

Adquirir, dotar y administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas 
de las dependencias que conforman la institución, dentro de un marco de calidad, 
oportunidad de acuerdo con las políticas institucionales. 

Objetivo General 

Planificar la labor que desarrolla el Departamento mediante la implementación de un 
Plan Operativo Anual y un plan de compras Institucional. 

Colaboración en la presentación final de los informes anuales en busca de un formato 
integrado con las demás áreas del departamento. 
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Departamento de Recursos Humanos 

Visión 

Ser un Departamento con el más alto nivel de excelencia, reconocido por la cal idad de los 
servicios que presta, caracterizado por un equipo de trabajo integrado, motivado y 
comprometido, con los recursos requeridos en cantidad y calidad. 

Misión 

El Departamento de Recursos Humanos brinda los servicios de gestión y promoción del 
desarrollo del recurso humano, a nivel institucional, mediante sistemas, procedimientos 
y un equipo de trabajo que permita el mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios, con respuestas oportunas a las necesidades de los funcionarios. 

Objetivo general 

Brindar servicios de calidad en forma ágil y oportuna en materia de recursos humanos, 
mediante la aplicación de procesos, normas y políticas establecidas para contribuir a la 
consecución de los objetivos institucionales. 

Departamento de Servicios de Salud 

Visión 

Ser un equipo de trabajo interdisciplinario identificado con el desarrollo de programas 
de atención integral de salud en el primer nivel de atención y con algunas acciones en el 
segundo nivel del Sistema Nacional de Salud, que faciliten la satisfacción de las 
necesidades de salud y el bienestar del personal legislativo para facilitar el desarrollo de 
una labor parlamentaria que responda a las necesidades de la sociedad costarricense. 

Misión 

Brindar servicios de atención integral a los funcionarios y funcionarias de la Asamblea 
Legislativa en el campo de la salud, por medio de la promoción, prevención, educación, 
curación y rehabilitación. 

Objetivo General 

Contribuir desde el ámbito institucional con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios/as de los servicios de salud, a partir de la atención primaria y con algunas 
acciones de la atención secundaria, desde la perspectiva de la atención integral y así 
contribuir con el aumento en la productividad del recurso humano de la Asamblea. 
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Departamento de Servicios Generales 

Visión 

Ser un Departamento que a través de la prestación de sus serv1oos, atienda las 
necesidades de sus usuarios tanto internos como externos, de forma eficiente y 
oportuna; mediante una coordinación directa con los Departamentos involucrados y, 
con un personal de calidad humana, profesional y operativa, conciente de su 
contribución al desarrollo de la labor institucional. 

Misión 

Facilitar el desarrollo de las funciones institucionales brindando los servicios de apoyo 
logístico, mantenimiento preventivo y correctivo, así como el desarrollo de proyectos de 
infraestructura, de forma racionalizada y acorde a las necesidades de la Asamblea 
Leg islativa 

Objetivo general 

Brindar los servicios de apoyo logístico e infraestructura, de carácter preventivo y 
correctivo, que requieren las diferentes unidades organizacionales de la Asamblea 
Legislativa. 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN PROCESO DE 
FORMACIÓN DE LA LEY Y CONTROL POlÍTICO 

Análisis del entorno Interno y externo ·. 
Evaluación del ries o "' 

"---'---:-----"/¡ Formuladó~plan 
estratégico y 

Operativo 

Progralación 
física 

-----------

Actividades de 
seguimiento y , 

apoyo a los planes 
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V ORGANOS AUXILIARES 

Complementariamente a todo lo esbozado, el presente y el futuro de la institución 
parlamentaria no se visualiza sin la existencia de órganos auxiliares como la Contraloría 
General de la República y la Defensoría de los Habitantes, corolarios indispensables a la 
respuesta democrática que debe brindar el Parlamento. 

a) Contraloría General de la República 

Dentro de las potestades de la Asamblea Legislativa está la de velar por la eficacia y 
eficiencia del Poder Ejecutivo, así como ejercer el control sobre el manejo de la Hacienda 
Pública, con este fin se concibió a la Contraloría General de la República, como un brazo 
auxiliar de la Asamblea Legislativa. 

Es importante conocer cómo se originó la Contraloría, reconociendo la visión que 
tuvieron nuestros gobernantes de crear estas funciones fiscalizadoras a través de una 
oficina de control, con rango constitucional. 

La página Webb de la Contraloría General de la República reseña el origen de este ente 
contralor, por lo que señala que en el año 1922, mediante ley N° 8 del26 de mayo, se creó 
la Oficina de Control la cual asumió las funciones de la Contaduría Mayor, además debía 
aprobar anticipadamente el presupuesto del año siguiente y ejercer el control 
presupuestario. Dependía del poder ejecutivo y tenía rango constitucional. 

Esta ley y sus reformas se derogaron mediante ley N° 200 del 6 de setiembre de 1 945, 
donde se crea el Centro de Control, una institución auxiliar del Poder Legislativo, con 
!~dependencia de los demás poderes. 

En 1 948 se rompió el orden constitucional, la Asamblea Constituyente convocada en 
1949, al evaluar las funciones del Centro de Control, determinó la necesidad de que 
existiera un órgano que vigilara permanentemente la inversión, procedencia, manejo 
financiero, económico y legal de los fondos públicos, por lo que se incluyó un capítulo en 
la Ley Fundamental para la creación de la Contraloría General de la República, entidad en 
la cual se depositó la confianza por considerar que sería el freno y contrapeso legislativo 
en la ejecución y liquidación de presupuestos y se creyó que debían ser normas 
constitucionales las llamadas a regular las relaciones mutuas de un poder a otro. 

La Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el título XXII, 
Capítulo 11 de la Constitución Política, es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa 
en la vigilancia de la Hacienda Pública, en relación con los Poderes del Estado, tiene 
absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores. Sus 
decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución Política, a Tratados o 
Convenios Internacionales y la ley. 

El Contralor y el Sub Contralor General de la República responden ante la Asamblea 
Legislativa por el cumplimiento de sus funciones. 
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En cumplimiento con los fines para los cuales fue creada, la Contraloría define la visión y 
misión. 

Visión 

Promoveremos una gestión efectiva y transparente en el manejo de la Hacienda Pública, 
para facilitar el bienestar de la sociedad costarricense, por medio de una actuación en 
donde la excelencia y oportunidad, la agilidad y la técnica y la justicia y el sentido de 
servicio, constituyan pilares fundamentales en la consecución de sus cometidos 
superiores de fiscalización y control. 

Misión 

Somos el órgano de fiscalización de la Hacienda Pública que le permite a la sociedad 
costarricense conocer que resultados están logrando sus gobernantes y los funcionarios 
públicos con los recursos y el mandato que se les entregó al amparo del régimen 
democrático. 

b) Defensoría de los Habitantes de la República 

Otro de los órganos que vino a llenar una necesidad en materia de control es la 
Defensoría de los Habitantes, se concibió para ejercer el control de la legalidad, la 
moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del 
sector público, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén 
protegidos. 

La incorporación de la figura al sistema institucional costarricense fue parte de una 
tendencia que se desarrolló desde hace algunos años atrás. 

En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada como órgano de la 
Procuraduría General de la República en setiembre de 1982, cumplió funciones de 
defensa de derechos humanos. En la misma ley en que se creó la Procuraduría, se 
estableció la figura del Procurador del Consumidor. Posteriormente se crearon el 
Defensor de Derechos Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los 
Usuarios del Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. Este 
último órgano fue suprimido tiempo después. Posteriormente en el Ministerio de 
Justicia, se crearon las instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la 
mujer y de la infancia, este proceso tomó fuerza con la aprobación de la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley N° 7124) que vino para crear lo que se 
denominó la Defensoría General de los Derechos Humanos. 

De lo anterior se deduce, que si bien es cierto se crearon una serie de dependencias en 
algunas instituciones para defender y proteger a los ciudadanos, no representaban a 
todos los habitantes, esto motivó que paralelamente a este proceso, se trabajara en la 
elaboración de un Proyecto de "ley del Defensor de los Habitantes de la República'; que 
fue presentado a la Asamblea Legislativa en 1985. El texto de este proyecto se basó en la 
Ley del Defensor del Pueblo Español, del 6 de abril de 1981 . 
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En noviembre de 1992, la ley 7319 del Defensor de los Habitantes de la República fue 
aprobada por la Asamblea Legislativa. En julio de 1994 se sustituyó la palabra "Defensor" 
por "Defensoría" tanto en el título como en algunos de sus artículos. 

La Defensoría de los Habitantes es un órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena 
independencia funcional, administrativa y de criterio. "Es el órgano encargado de 
proteger los derechos e intereses de los y las habitantes. Debe velar por el 
funcionamiento del sector público, el cual debe ajustarse a la moral, a la justicia, a la 
Constitución Política, leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el 
Gobierno y los principios generales del derecho': 

Con la creación de esta institución se estableció una garantía para la protección de los 
derechos e intereses de los habitantes y el adecuado funcionamiento del sector 
público. Además, se reconoció la necesidad de complementar estas funciones de 
control con el desarrollo de actividades basadas en la divulgación y promoción de los 
derechos fundamentales. 

En concordancia con estos fines se definieron la visión y la misión institucional. 

Misión 

Promover y divulgar los derechos e intereses de las personas y defenderlos frente a las 
acciones y omisiones del Sector Público 

Visión 

Seremos una institución fortalecida, dinámica y con credibilidad, regionalizada y 
accesible en el ámbito nacional, que defenderá los derechos e intereses de las personas, 
contribuyendo al mejoramiento del Sector Público. 

VI CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo del presente documento es precisamente responder a la necesidad que 
impera hoy día de poder contar con información actualizada, integral y práctica, que 
permita identificar una institución que es pilar en el proceso democrático costarricense. 

La idea de este documento fue concebida en el contexto de los cambios que se generan 
a posteriori de una elección popular de las y los nuevos legisladores en la Asamblea 
Legislativa. 

Sin embargo es importante acotar que el Parlamento costarricense es objeto preferente 
de las inquietudes, pues es una realidad que no hay política en libertad sin un Parlamento 
fuerte. De ahí la necesidad de que la institución como tal se adapte a las nuevas 
necesidades sociales y políticas, de manera que responda y resuelva efectivamente a los 
nuevos paradigmas, desde una perspectiva de valores de libertad,justicia e igualdad, que 
conforman la democracia costarricense. 
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Como respuesta a ese reto que tienen las y los señores diputados y a la fragilidad 
institucional, el soporte técnico administrativo de la Asamblea Legislativa, programó en 
su oportunidad actividades tendientes a elaborar un plan estratégico técnico 
administrativo para el período 2005-2007. 

Este plan propone modificar las estructuras y sistemas de trabajo, partiendo de un 
recurso humano calificado, proactivo y comprometido con los valores institucionales, 
que cuente con las herramientas tecnológicas adecuadas a fin de mejorar los servicios de 
asesoría, apoyo administrativo y logístico a las y los señores diputados, de manera que 
responda a los requerimientos de la sociedad costarricense. 

Para alcanzar lo propuesto se consideró importante que el recurso humano se 
identificará con los valores que siempre han caracterizado a la sociedad costarricense 
como lo son la ·mística, pertenencia, honradez, lealtad y excelencia. 

De ahí que la administración no desea limitarse al estricto plano de la teoría 
administrativa, sino que ofrece planes y programas que sirvan de fortalecimiento del 
Parlamento y a su mejor adaptación a las cambiantes circunstancias sociales y políticas. 
De ahí que se definen las políticas y objetivos estratégicos, como se detallan: 

1. Promover que la Asamblea Legislativa disponga de una sede integrada, moderna y 
acorde con los requerimientos de los legisladores, de los funcionarios y de fácil acceso a 
la ciudadanía. 

1.1 Desarrollar programas de sensibilización en los medios de comunicación 
colectiva. 

1.2 Realizar actividades permanentes de acercamiento a las autoridades legislativas 
para exponer los problemas estructurales que t ienen los edificios de la Asamblea 
Legislativa. 

1.3 Lograr apoyo financiero de los organismos de cooperación internacional para 
construir la nueva sede. 

2. Actualización y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 

2.1 Elaborar un diagnóstico y propuesta de necesidades de herramientas 
tecnológicas. 

2.2 Promover la consecución del recurso tecnológico necesario. 

2.3 Desarrollar programas de capacitación para un mejor aprovechamiento del 
recurso tecnológico. 

2.4 Establecer mecanismos para el uso y control de los recursos tecnológicos. 
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3. Redefinición de la asesoría técnica parlamentaria por medio de órganos internos 
orientados bajo lineamientos comunes, para brindar apoyo en toda la gestión 
parlamentaria, incluida la elaboración de los proyectos de ley con la participación de 
asesores idóneos. 

3.1 Crear la Escuela Legislativa como órgano permanente dentro de la estructura 
organizativa. 

3.2 Establecer un perfil de asesores expertos como capacitadores 

4. Reorientación de la gestión y desarrollo del recurso humano hacia la satisf<.cción de Jos 
requerimientos técnicos de diputados(as) y órganos legislativos. 

4.1 Modernizar la gestión del Departamento de Recursos Humanos 

4.2 Desarrollar la capacidades y potencialidades del recurso humano, que garanticen la 
calidad de Jos servicios brindados. 

4.3 Mejorar las condiciones laborales institucionales 

5. Implementación de un sistema de comunicación e información que le permita a la 
Asamblea Legislativa cumplir con su responsabilidad social como primer poder de la 
República, de informar y formar a la sociedad civil y a la comunidad internacional sobre 
el quehacer parlamentario, así como fortalecer la participación social activa.1.1 
Formular e implementar una campaña de sensibilización, motivación y formación del 
personal legislativo. 

5.1 Formular e implementar campañas de divu lgación, proyección y formación, 
dirigidas a la comunidad nacional. 

5.2 Formular e implementar campañas de información y proyección dirigidas a la 
comunidad internacional. 

6. Tener un mayor grado de desconcentración respecto del área política en la toma de 
decisiones y en la aplicación de la normativa interna del área administrativa. 

6.1 Impulsar las reformas necesarias en el Reglamento Interno de la Asamblea 
Legislativa. 

6.2 Actualizar la ley de personal de la Asamblea Legislativa y su Reglamento. 

6.3 Impulsar la aprobación del proyecto de Estatuto de Personal de la Asamblea 
Legislativa, que se encuentra en la corriente legislativa. 

En conclusión el Poder Legislativo es una unidad, en donde converge lo político y lo 
técnico administrativo en un esfuerzo conjunto de intercambio y entendimiento, y con 

_ellaJ.agau: .. eJ..a:v.ance..deJa..so.dedadlcomo..un..todo'--------------------1 
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