
Amigos y amigas: 

Hace  un  año  y  tres  meses  asumí  con  gran  alegría  la  responsabilidad  de 

representar  al  cantón  de  Aserrí  en  la  Asamblea  Legislativa,  por  lo  cual  me 

encuentro muy agradecida con Dios y con todas las personas que hicieron esto 

posible y que confiaron en mi persona para una labor tan hermosa. 

En este tiempo, he realizado una cantidad importante de gestiones, que ya han 

empezado a rendir frutos y que hoy quisiera compartir en este informe. 

Como siempre  les  recuerdo que siempre serán bienvenidos y bienvenidas en 

mi Despacho para atenderles con todo cariño. Estoy para servirles. 

Annie Saborío Mora 

Diputada 

Informe de labores 

Mayo 2010 Agosto 2011 
En la Asamblea Legislativa, la Diputada Annie Saborío se ha desempeñado en 

diferentes  áreas.  Una  es  la  del  Trabajo  Comunal  con  los  cantones  de 

Desamparados,  Aserrí  y  Acosta.  También  tuvo,  durante  el  primer  año  (mayo 

2010  abril 2011), a su cargo, la Vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. 

Ha asistido a  las sesiones plenarias  regulares y ha  integrado  las Comisiones 

de:  Asuntos  Agropecuarios,  Redacción,  Derechos  Humanos,  Fecundación  In 

Vitro, Banca para el Desarrollo, la Plena Primera y actualmente, se desempeña 

en casi todas las anteriores y en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. 

En  los primeros 12 meses de  trabajo,  (mayo 2010  abril 2011), asistió a 185 

sesiones  plenarias,  a  35  sesiones  de  Comisión  Plena  1,  a  76  sesiones  de 

Comisiones  Permanentes,  a  62  sesiones  de  Comisiones  Especiales,  a  52 

reuniones del Directorio Legislativo y a 45 Reuniones de su Fracción. En total, 

a  lo  interno  de  la  Asamblea  Legislativa  asistió  a  455  sesiones  de  trabajo. 
(Información proporcionada por el Departamento Financiero) 
En  el  enfoque  comunal,  doña  Annie  ha  gestionado  y  asistido  a  múltiples 

sesiones de  trabajo, con diferentes  jerarcas del gobierno, acompañada de los 

Alcaldes  de  los  3  cantones,  con  el  fin  de  escuchar  las  necesidades  de  la



comunidad,  establecer  prioridades,  elaborar  diagnósticos,  definir  proyectos  y 

buscar  alianzas  entre  las  distintas  organizaciones.  Asimismo,  ha  definido 

estrategias de intervención y planes de trabajo. 

Por  esta  razón  y  en  compañía  del  entonces  Alcalde  de  Aserrí,  don  Mario 

Morales, y los Alcaldes de Desamparados y Acosta, se reunió varias veces con 

el entonces Ministro de la Presidencia, don Marcos Vargas; con el Viceministro 

de Hacienda; con la Ministra de Agricultura y Ganadería (MAG); con el Ministro 

de  Educación  Pública  (MEP);  con  el  Presidente  Ejecutivo  del  Instituto 

Costarricense  del  Deporte  y  la  Recreación  (ICODER);  con  el  Ministro  de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET); con el Ministro el Ministro 

de  Obras  Públicas  y  Transportes  (MOPT);  con  la  Ministra  de  Vivienda  y 

Asentamientos  Humanos  (MIVAH);  con  el  Ministro  de  Seguridad  Pública 

(MSP);  con  la Presidenta Ejecutiva  de  la Comisión Nacional  de Emergencias 

(CNE);  con  la  Presidenta  Ejecutiva  del  Patronato  Nacional  de  la  Infancia 

(PANI);  con  el  Presidente  Ejecutivo  del  Instituto  Nacional  de  Vivienda  y 

Urbanismo  (INVU);  con  el  Presidente  Ejecutivo  del  Instituto  Mixto  de  Ayuda 

Social  (IMAS);  con  el  entonces  Presidente  Ejecutivo  de  Acueductos  y 

Alcantarillados  (AyA);  con  la  Gerente  Médica  de  la  Caja  Costarricense  del 

Seguro  Social  (CCSS);  con  la  Directora  Ejecutiva  de  Dirección  Nacional  de 

Desarrollo  de  la  Comunidad  (DINADECO);  con  el  Presidente  Ejecutivo  del 

Instituto  de  Desarrollo  Agrario  (IDA)  y  con  el  Embajador  de  la  República  de 

China. 

Con el actual Alcalde de Aserrí, don Víctor Morales, acudió al Despacho de don 

Francisco  Jiménez,  Ministro  del  MOPT  a  una  reunión  y  a  otra  con  doña 

Vanessa  Rosales,  Presidenta  de  la  Comisión  Nacional  de  Emergencia. 

Asimismo,  ha  sostenido  dos  reuniones  en  su  despacho  con  don  Víctor,  para 

coordinar las acciones a seguir en el cantón. 

De  igual  forma,  se  continuado  reuniendo  en  las  comunidades  y  en  su 

Despacho  con  algunas  asociaciones  de  desarrollo  y  líderes  comunales. 

(Reuniones en Salitrillos y el San Gabriel) 

También, ha efectuado algunas giras enfocadas a establecer un diagnóstico de 

la situación de las diferentes comunidades. 

El 4 de  junio de 2010 realizó una gira a Bijagual de Aserrí, organizada por  la 

Municipalidad de Aserrí y su despacho. Se visitaron 4 comunidades rurales de



Bijagual de la Legua de Aserrí: Parritilla, Bigagual Norte, Bijagual La Laguna y 

El Carmen. 

El 11 de junio de 2010, realizó una gira a Desamparados, Aserrí y Acosta, para 

llevar  de  visita  al  señor  Ministro  de  Obras  Públicas  y  Transportes,  don 

Francisco Jiménez, con el fin de establecer las prioridades relacionadas con la 

red vial. 

Con  los  tres  cantones  se  utilizó  el mismo procedimiento,  el  cual  consistió  en 

hacer una reunión en las Municipalidades, donde se expusieron las principales 

necesidades de las redes viales y posteriormente se visitaron, con la Diputada, 

el Ministro y los Alcaldes, los proyectos de atención prioritaria. 

El  día 7 de agosto de 2010, asistió a  la Uruca de Aserrí,  con el propósito de 

inaugurar la Feria del Jocote. Para esa actividad se pudo contar también con la 

presencia de la Presidenta Ejecutiva de DINADECO, doña Shirley Calvo. 

El  día  6  de  agosto  de  2010  realizamos  una  gira  a  Desamparados,  Aserrí  y 

Acosta con la Dra. Clement, Gerente Médica de la CCSS, con el fin de analizar



la  ruta crítica del CASI  (Hospital de Desamparados) y de  los EBAIS de  los 3 

cantones. 

Durante los primeros días de noviembre, se desplazó contantemente a Aserrí, 

Acosta  y  al  sur  de  Desamparados  para  colaborar  en  la  atención  de  las 

emergencias vividas en las comunidades, por causa del huracán Thomas. 

Con  esta  gestión  fue  posible  que  la  ayuda  llegara  rápidamente  a  las 

comunidades  y,  de  la  mano  con  los  Alcaldes,  la  Comisión  Nacional  de 

Emergencias  y  las  organizaciones  comunales,  trabajó  activa  e 

incansablemente,  apoyando  a  las  comunidades  afectadas,  desplazándose  a 

todas  y  cada  una  de  ellas,  brindando  apoyo  y  consuelo  a  las  personas 

damnificadas y coordinando las acciones cantonales. 

También  participó  en  la  recolección  de  víveres  y  ropa,  implementando  un 

centro  de  acopio  en  su  casa  y  colaborando  con  las  organizaciones  de  la 

comunidad, como el Club de Leones de Desamparados, las Municipalidades y 

los Comités Cantonales de la Persona Joven.



El día 13 de Noviembre de 2010 se realizó una reunión en Aserrí, coordinada 

por doña Annie, con la presencia de la Presidenta de la República, doña Laura 

Chinchilla,  para  analizar  la  situación  de  las  familias  damnificadas  en 

Desamparados,  Aserrí  y  Acosta.  Asimismo,  el  19  de  noviembre  de  2010  se 

reunió con las autoridades municipales y las familias afectadas por el Huracán 

Thomas,  de  las  comunidades  de  San  Gabriel,  Cedral,  Barrio  Lourdes  y 

Salitrillos. 

El  21 de diciembre de 2010  llevó a cabo una  fiesta navideña en honor a  los 

niños, niñas, adultos y adultas mayores de  la comunidad de Monterrey, en el 

cantón de Aserrí. 

Esta actividad se pudo realizar gracias al generoso patrocinio de la Embajada 

de  la  República  Popular  de  China  en  Costa  Rica,  que  muy  amablemente 

atendió  la  gestión  que  realizó  doña  Annie,  con  don  Mario  Morales,  ante  el 

Señor Embajador, Li Changua, solicitando dicha contribución. 

Se entregaron 300 regalos a los(as) asistentes. 

El  viernes  5  de  Agosto,  se  realizó  una  gira  por  Desamparados  con  el  señor 

Embajador  de  la  República  Popular  de  China  y  doña  Annie  aprovechó  para 

llevarlo  a  conocer  Aserrí,  principalmente  las  comunidades  de  Monterrey  y 

Rastrojales. 

En dicha comunidad le tenían un almuerzo y presentes en agradecimiento por 

la donación para la fiesta navideña.



Otras gestiones realizadas con éxito por la Diputada Saborío, para el cantón de 

Aserrí, han sido la consecución del presupuesto para la compra del EBAIS de 

Salitrillos,  así  como  del  Colegio  Técnico  de  Salitrillos.  Estas  gestiones  se 

vienen realizando desde hace más de un año. 

De  la misma forma y después de una lucha de más de 20 años, participé, en 

compañía  de  la  Señora  Presidenta  doña  Laura  Chinchilla  Miranda,  en  la 

colocación de la primera piedra del Hospital C.A.I.S. 

Se  trata  de  un  hospital  que  reunirá  lo  mejor  del  espíritu  de  servicio  y  de  la 

buena voluntad del ser humano, enfocados en cuidar de la salud de quinientas 

mil  personas,  aproximadamente,  pertenecientes  a  las  áreas  de  atención  de 

Desamparados,  Aserrí,  Acosta,  Alajuelita,  el  distrito  de  San  Antonio,  y  las 

comunidades de Frailes, San Cristóbal, Rosario y Corralillo. 

El  Centro  de  Atención  Integral  en  Salud,  con  un  costo  de  más  de  seis  mil 

millones de colones, que la Caja Costarricense del Seguro Social ha financiado



en  su  totalidad,  ayudará  a  descongestionar  los  servicios  en  otros  hospitales 

generales y de especialidades. 

El nuevo centro médico contará con salas de Rayos x,  laboratorios,  farmacia, 

sala de urgencias, sala de partos y quirófanos, en los cuales podrán realizarse 

algunos tipos de cirugías de pequeña y mediana complejidad. 

Por último, gracias a la gestión realizada por doña Annie, Desamparados será 

la Sede de los Juegos Deportivos Nacionales 2012, por lo que, ha invitado a los 

cantones  vecinos  de  Aserrí,  Acosta  y  Curridabat  a  compartir  la  sede  de  los 

juegos. 

Actualmente,  trabaja en  la búsqueda de  recursos y patrocinios para hacer de 

esta actividad un gran evento para los cantones involucrados. 

Esta  distinción  llena  a  estos  cantones  de  ilusión,  para  trabajar  en  el 

planeamiento  de  este  magno  proyecto,  que  tanta  motivación  traerá  a  las 

personas de  los cantones que  representamos, especialmente a  los niños,  las 

niñas, los y las jóvenes. 

Esta fiesta deportiva dará a las comunidades la oportunidad de vivir de cerca la 

emoción  de  las  competencias  y  promoverá  el  desarrollo  de  más  y  mejores 

proyectos personales e institucionales, que apunten a la obtención de estilos de 

vida más saludables para los(as) ciudadanos(as). 

Asimismo,  se  estimulará  el  aprendizaje  de  valores  como  el  esfuerzo,  la 

disciplina y el trabajo que se necesita para alcanzar una meta. 

Actualmente,  doña  Annie  continúa  trabajando  en  proyectos  de  Ley, 

principalmente  enfocados  en  el  sector  agropecuario  y  en  la  Banca  para  el 

Desarrollo, impulsando el apoyo los proyectos de las zonas rurales y a las y los 

pequeños productores.


