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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE LABORES 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

I.   Introducción 
 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 22, inciso g), de la 
Ley General de Control Interno, el numeral 2.6 “Informes de desempeño” de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y el artículo 26 
del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, se 
presenta el informe de labores de la Auditoría Interna correspondiente al período 
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, para rendir cuentas de las 
acciones realizadas y los resultados alcanzados, según su planificación anual de 
trabajo.  
 

El plan anual de trabajo para el año 2019 formulado en cumplimiento de normativa 
legal y técnica, sometido en su oportunidad a conocimiento del Directorio Legislativo 
y de la Contraloría General de la República, se constituyó en la base sobre la cual la 
Auditoría Interna se organizó, ordenó y orientó para realizar la labor en el período, 
permitiendo a la vez el ejercicio del control y evaluación de su gestión. Este fue 
implementado por el capital humano que integra el órgano asesor, asignándosele los 
trabajos de acuerdo con sus conocimientos, aptitudes, competencias y la experiencia 
obtenida en períodos pasados, los cuales se llevaron a cabo bajo la supervisión 
general del Auditor Interno y la Subauditora Interna.  
 

Los resultados de la ejecución de los servicios de la Auditoría Interna se 
comunicaron a la Administración Activa, por medio de informes, documentos de 
servicios preventivos y algunos oficios, consignándose los hallazgos y comentarios 
más significativos sobre los temas analizados; asimismo, se formularon las 
correspondientes recomendaciones y sugerencias, para promover mejoras y 
fortalecer los procesos de dirección, control y gestión de riesgos institucionales, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 35 de la Ley General de Control 
Interno y 65 y 71 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento.   
 

Los resultados del seguimiento de recomendaciones y de la ejecución de las 
actividades incorporadas dentro de los procesos de Aseguramiento y mejora de la 
calidad y de desarrollo también son debidamente documentados.  Respecto a la 
gestión gerencial, los productos generados se presentan a las instancias pertinentes 
o se utilizan a lo interno de este órgano auditor, según su naturaleza. 
 

De esta manera, la labor de la Auditoría se evidencia en los productos obtenidos y el 
aporte brindado, lo cual permite realizar una evaluación de su gestión anual y medir 
el nivel de logro alcanzado, al efectuar una confrontación de los aspectos 
consignados en el plan versus la ejecución realizada durante ese lapso. 
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En el presente documento se consignan los principales logros obtenidos en el 
período 2019 y su contenido se  encuentra integrado en tres partes, la primera 
denominada Resultados de la Auditoría Interna según los servicios brindados; 
organizada en Servicios de auditoría, Servicios preventivos y Seguimiento de 
recomendaciones, que indistintamente ejecutan las áreas funcionales que integran el 
órgano auditor, a saber: Auditoría Financiera Contable, Auditoría Operativa, Auditoría 
de Tecnologías de Información y la Auditoría Especial y Servicios Preventivos.  La 
segunda parte se refiere a las actividades de aseguramiento y mejora de la calidad, 
desarrollo y gestión gerencial; los dos primeros comprenden trabajos orientados a 
fortalecer y mejorar la gestión de la Auditoría, así como consolidar su alineamiento a 
la normativa técnica y, el tercero corresponde al desarrollo de las tareas 
administrativas y gerenciales. 
 
La tercera parte de este documento contiene los resultados obtenidos en la 
evaluación del desempeño de la unidad, por el período terminado el 31 de diciembre 
de 2019, y con ello el resultado de los indicadores de gestión asociados a los grupos 
de actividades incorporadas en el Plan Anual de Trabajo. 
 
Se agrega seguidamente una referencia a aspectos relativos a la capacitación 
recibida y acciones realizadas con respecto a los requerimientos de la Auditoría 
Interna, planteados en el período. 
 
Por último, se presentan anexos que detallan los diferentes informes y documentos 
de servicios preventivos emitidos en el período, los informes de ejecución 
presupuestaria recibidos, así como los indicadores de gestión señalados.  
 
II. Resultados de la Auditoría Interna según los servicios brindados 

clasificados por procesos 
 
La Auditoría Interna logró auditar y asesorar en forma objetiva e independiente a la 
Administración Activa, sobre distintas actividades de su gestión, contribuyendo así 
con la dirección superior en su responsabilidad de alcanzar objetivos institucionales y 
mejorar la efectividad de los procesos institucionales de dirección, control interno y 
gestión de riesgos, así como en el cumplimiento de la normativa legal y técnica, 
coadyuvando a proporcionar una garantía razonable de que la actuación del jerarca y 
la del resto de la administración, se ejecuta apegada a ese ordenamiento.    
 
Como resultado de la gestión, la Auditoría emitió 17 informes, 8 documentos de 
servicios preventivos, 5 resoluciones documentando los estudios de admisibilidad de 
las denuncias recibidas y 6 oficios y correos de asesoría, los cuales se detallan en 
los anexos Nros. 1, 2 y 3 de este informe, contabilizándose con las asesorías 
verbales, un total de más de 36 servicios terminados en el período.  
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A continuación, se expone un resumen de los principales resultados de la labor 
realizada por la Auditoría Interna mediante los servicios brindados. 
  

2.1. Servicios de auditoría 
 
a.- La Auditoría procedió a revisar el  proceso de conformación del expediente 
que sustenta los resultados del índice de gestión institucional1 de la Asamblea 
Legislativa y las acciones pendientes de acreditar.  El análisis permitió determinar 
que producto de la autoevaluación efectuada por la Asamblea Legislativa en el IGI 
2018, se reportó a la Contraloría General una calificación de 89.6 puntos de los 100 
posibles; no obstante, la verificación física del soporte documental por parte del 
equipo fiscalizador de ese ente, determinó que en 48 casos no encontró 
documentación suficiente e idónea que sustente la apreciación asignada, por lo que 
procedió a recalificar a la institución, pasando la calificación a 46,70 puntos.  
 
Esta Auditoría realiza una verificación sobre los 48 casos recalificados, identificando 
que solo uno de ellos se acreditó como de no aplicación y 47 fueron recalificados a 
negativos; para estos 47, se determina que, en 14 casos, la carpeta no contiene al 
menos un documento de respaldo. En otros 4 casos la información no presenta la 
validez requerida, ya sea porque no está oficializada, no presenta las firmas, sellos, o 
aprobación por la autoridad institucional competente, o no fue sometida a la 
divulgación correspondiente. En los casos restantes se identificó que, si bien se 
aportó información, esta resultó insuficiente ya sea porque no contiene el detalle 
específico solicitado en el Instructivo para completar el IGI 2018, no guarda relación 
con el tema consultado, no corresponde al año evaluado, incluye direcciones 
electrónicas que no complementan otros documentos o son simples imágenes que 
solo referencian sistemas o documentos.  

Pese al vencimiento del plazo para la evaluación del IGI, la Auditoría gestionó y 
obtuvo autorización del órgano contralor, para que la Administración dispusiera de 
algunos días, a efecto de adicionar información que permitiera la revaluación de 
algunos aspectos de los cuales existe en la institución el sustento documental 
requerido, lo que permitió incrementar la calificación final a 60.4 puntos. La 
calificación alcanzada es atribuible principalmente a la falta de acreditación en temas 
asociados a los factores de “Servicio al Usuario”, “Financiero Contable” y “Control 
Interno”, en los cuales no se logra acreditar acciones sobre varios temas de gestión 
consultados.  

Las debilidades identificadas se fundamentan en los limitados mecanismos de 
planificación, control y evaluación implementados para ejercer la labor de revisión, 
supervisión, aprobación y aval de los documentos que respaldan la gestión y que 
permiten dar cumplimiento a los requisitos básicos para acreditar la suficiencia y 

                                                             
1 En adelante “IGI”. 
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validez de la información, según los criterios predefinidos por el órgano contralor en 
el instructivo, así como para reconocer los casos en que la institución no cumple con 
lo requerido y debe implementar los esfuerzos y las acciones que orienten a la 
institución a su logro futuro.  

También obedece a la falta de compromiso de algunos de los encargados 
departamentales asociados a los respectivos factores evaluados, al remitir 
información que no cumple con la calidad pertinente y los criterios definidos en el 
instructivo remitido por parte del enlace del IGI definido internamente, así como a la 
falta de sensibilización y seguimiento por parte del nivel superior hacia los diversos 
responsables, manifestando la importancia del índice asociada a cada uno de los 
ocho factores evaluados, ya que no existen comunicados escritos de esa naturaleza, 
que refieran la relevancia de documentar la gestión evaluada según las instrucciones 
del enlace asignado, de los propios instrumentos remitidos por la Contraloría, con la 
calidad y oportunidad requerida. Lo anterior provoca que no se cuente con la certeza 
de que la documentación del proceso de acreditación esté completa o del todo la 
práctica que aborda cada ítem del cuestionario no se haya realizado, implicando ello 
que no se pueda dar garantía plena de los actos de la gestión institucional, 
relacionados con las prácticas que aborda el IGI. 

b.- Esta Auditoría evaluó el proceso de Autoevaluación del Control Interno 
Institucional2, determinándose que no se formuló y aportó un plan de mejora 
institucional con base en los resultados de la evaluación de control interno 
institucional 2018, que esté debidamente aprobado por el jerarca, incorpore las 
oportunidades de mejora identificadas, las acciones programadas para acometerlas, 
los responsables de la implementación y plazos para su cumplimiento, a efecto de 
corregir o subsanar las debilidades o inconformidades detectadas. 
 

Para que el seguimiento del SCI3 sea efectivo es necesario implantar los resultados 

de la evaluación anual efectuada por la Administración, en procura de perfeccionar y 
fortalecer ese sistema y corregir eventuales desvíos que alejen a la organización del 
cumplimiento de objetivos. Por lo tanto, la formulación del plan de mejora y su 
implementación se constituye en un instrumento esencial para el seguimiento del SCI 
y aseguramiento de la implantación de las mejoras, al que debe dársele seguimiento, 
para garantizar que se cumpla. Su inexistencia no es congruente con lo señalado en 
los artículos 10 y 17 incisos b) y c) y 10 de la LGCI4; así como en los numerales 6.1, 
6.2 y 6.4 de las NCISP5. 

                                                             
2 Resultado incorporado dentro del Informe de auditoría sobre el proceso de conformación del expediente que sustenta los resultados del índice de gestión institucional de 

la Asamblea Legislativa y las acciones pendientes de acreditar. 

3 Indistintamente en el texto se utiliza Sistema de Control Interno o su abreviatura “SCI”.  

4 Ley General de Control Interno. 

5 Normas de Control Interno para el Sector Público. 
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El artículo 10 de la LGCI establece la responsabilidad que posee el jerarca y los 
titulares subordinados sobre el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y 
evaluación del SCI, así como de realizar las acciones necesarias para garantizar su 
efectivo funcionamiento. Estos se apoyan en el Área de Control Interno y Valoración 
de Riesgos del Departamento de Desarrollo Institucional, para descargar 
responsabilidades. 
 

Corresponde a esa dependencia brindar seguimiento al SCI y como parte de este 
conducir y coordinar su autoevaluación anual y promover la formulación del plan de 
mejora pertinente; así como dar asesoría a los órganos en materia de control interno, 
en atención a sus funciones establecidas en el Manual de Funciones y Estructura de 
la Organización. 
 

La omisión de formular el plan de mejora obedece a que no se formuló y estableció 
una estrategia de seguimiento completa del SCI, lo que conlleva el riesgo de que se 
retarde o del todo no se ejecuten algunas acciones que conduzcan al 
perfeccionamiento y fortalecimiento de dicho sistema y generen un eventual 
incumplimiento normativo.     
  
c.- La auditoría sobre el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional 
(SEVRI)6, determina que no se acreditó que se efectuara la valoración de los riesgos 
institucionales durante el año 2018 y el último informe efectuado por el Área de 
Control Interno y Valoración de Riesgo en esa materia corresponde al año 2014, lo 
que contraviene lo establecido en la normativa jurídica y técnica, respecto al 
adecuado funcionamiento de este sistema y ubicarse al menos en un nivel de riesgo 
aceptable.  
 

El SEVRI debe someterse a las revisiones que correspondan a fin de corroborar su 
efectividad continua y promover su perfeccionamiento. Sus componentes y 

actividades7 se establecen de forma permanente y estas últimas, se deben ejecutar 

constantemente.  
 

Dicha omisión corresponde a un inadecuado seguimiento al SEVRI y falta de 
cumplimiento de la responsabilidad asignada al Área supra indicada, a cargo de 
conducir el proceso de valoración de riesgos institucional y dirigir el mantenimiento y 
perfeccionamiento de ese sistema; compromiso que es compartido con las 
autoridades que tienen responsabilidad en el debido funcionamiento del SEVRI. 
 

La inacción en la actualización de los riesgos por varios períodos, impide a la 
Administración detectar oportunamente controles establecidos con base en riesgos, 
que han perdido vigencia e implantar los que sean necesarios conforme la política de 

                                                             
6 Resultado incorporado dentro del Informe de auditoría sobre el proceso de conformación del expediente que sustenta los resultados del índice de gestión institucional de 

la Asamblea Legislativa y las acciones pendientes de acreditar. 

7 Relativas a la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales, 
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riesgos y dinámica institucional, en detrimento del Sistema de Control Interno 
institucional. 
 

Asimismo, la demora o suspensión señalada limita la retroalimentación del proceso 
de planificación. Además, la postergación de la revisión de riesgos no permite dar 
seguimiento al menos al nivel de riesgo, los factores de riesgo, el grado de ejecución 
de las medidas para la administración de riesgos y la eficacia y la eficiencia de las 
medidas para la administración de riesgos ejecutadas y, por lo tanto, no se genera 
información para ajustar de forma continua dichas medidas y evaluar y ajustar los 
objetivos y metas institucionales. Se deduce de lo anterior también un incumplimiento 
de la normativa legal y técnica. 
 

La falta de adecuados mecanismos de supervisión y seguimiento continuo sobre los 
temas comentados, en el punto anterior y este, inciden de forma negativa en la 
gestión institucional; en consecuencia, coadyuvan a que los resultados revelen 
vulnerabilidades en el cumplimiento de los aspectos formales que debe cumplir la 
institución de acuerdo con el marco normativo que la rige. 
 

La Auditoría advierte a los órganos de la administración activa sobre las posibles 
consecuencias de la inacción u omisiones determinadas, en el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico, o bien cuando debiliten con sus acciones el SCI u 
omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable, lo que podría generar 
responsabilidades administrativas. 
 

d.- Esta Auditoría efectuó un servicio de fiscalización relacionado con la rotulación 
de los vehículos de uso administrativo de la Asamblea Legislativa, en virtud de que el 
Directorio Legislativo, acatando una orden de la CGR, en la sesión 061-2019 del 30 
de julio de 2019, artículo 14, deja sin efecto el acuerdo adoptado del artículo 18 de la 
sesión No 101-2004, relacionado con la no colocación del logotipo de la institución en 
las unidades móviles e instruye a la Administración para que realice las gestiones 
necesarias a fin de proceder con la rotulación de los vehículos de uso administrativo 
de la Institución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial. 
 

Con este acuerdo, el jerarca estaría dando atención a lo que en su oportunidad 
sugirió la Auditoría Interna, en cuanto a la rotulación de los vehículos administrativos, 
en el Documento de Servicio Preventivo AL-AUIN-DSP-0004-2018, mediante el cual 
advirtió que pese a las justificaciones que se brindaron para la no rotulación de los 
vehículos, la Auditoría no encontró congruencia entre la práctica institucional o ese 
acuerdo del Directorio, la ley y el reglamento interno de vehículos; además mencionó 
que la no rotulación de los vehículos representa un riesgo materializado, lo cual 
provoca incumplimiento normativo, la exposición a eventuales denuncias y la 
consecuente afectación desfavorable de la imagen institucional.  
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La Auditoría reiteró el señalamiento expuesto al jerarca en cuanto a que el 
“Reglamento Interno para la Utilización, Adquisición y Sustitución de Vehículos en la 
Asamblea Legislativa”, “… es omiso o no contempla en su alcance la rotulación de la 
flotilla vehicular.”; aspecto que debería estar consignado en dicho cuerpo normativo, 
a efecto de que exista congruencia entre éste y la Ley de Tránsito N° 9078.   
 
e.- La Auditoría realizó un estudio sobre el presunto pago salarial improcedente 
no reintegrado por una funcionaria legislativa, por una semana en que se ausentó del 
trabajo sin justificación, del 8 al 12 de enero de 2018. 
 
Conforme la normativa consultada, la ausencia injustificada de un funcionario genera 
al menos dos consecuencias jurídicas no excluyentes, que no tienen la misma causa 
ni persiguen la misma finalidad, por cuanto una de ellas se orienta a sancionar la 
falta al contrato de trabajo del servidor y la otra a rebajar el salario del tiempo dejado 
de trabajar. 
 
Del análisis efectuado fue posible observar que la Administración realizó las acciones 
tendientes a establecer las eventuales responsabilidades disciplinarias de la 
servidora frente al incumplimiento de su deber legal de asistir al trabajo (primer 
efecto jurídico); sin embargo, no se encontró información que evidenciara alguna 
gestión sobre la segunda consecuencia jurídica derivable de las ausencias a laborar, 
relativa al rebajo del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar, o en su 
defecto, la conmutación de las ausencias injustificadas por días de vacaciones. 
 
Acorde con la normativa examinada, al ausentarse sin justificación, la funcionaria no 
brindó el servicio contratado, por lo que no existía fundamento jurídico para retribuirle 
ese período, de ahí que ese monto no le corresponde, sino que constituiría un pago 
indebido a su favor que está en obligación de restituir y que podría resultar en un 
eventual enriquecimiento sin causa, por cuanto le estaría representando un beneficio 
económico sin sustento legítimo. Lo anterior se traduce en una afectación al 
patrimonio institucional, siendo que el pago salarial a la funcionaria se realizó con 
fondos públicos, sin contar con una justificación válida para disminuir el erario 
público. 
 
No se obtuvo evidencia de que la funcionaria reintegrase los dineros por el período 
correspondiente a las fechas de sus ausencias; ni que hubiese realizado gestiones 
que demuestren su intención de devolver a su patrono, lo que indebidamente se le 
giró, a pesar de ser consciente de que el monto que le fue depositado no le 
corresponde, actitud que no demostraría ajuste a los deberes éticos del contrato de 
trabajo y podría infringir el ordenamiento jurídico. 
 
Con el propósito de coadyuvar con la Administración en el cumplimiento de su deber 
respecto del resguardo del erario público y demás objetivos del SCI, esta Auditoría 
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recomendó al Director Ejecutivo someter a valoración del Departamento de Asesoría 
Legal, el caso del presunto pago salarial improcedente percibido por la servidora, a 
fin de que esa instancia jurídica externe su criterio respecto de los mecanismos y 
forma a través de los cuales la Administración podría proceder a la recuperación de 
los fondos públicos desembolsados por la institución sin fundamento jurídico por los 
días no laborados por la funcionaria y determine si existen indicios suficientes sobre 
incumplimientos al ordenamiento jurídico por parte de la servidora y la pertinencia de 
instruir un Procedimiento Administrativo Disciplinario para establecer, con 
observancia del debido proceso, la verdad real de los hechos, a fin de imponer, si así 
procede, las responsabilidades disciplinarias. 
 
f.- Durante este período se realizó una auditoría operativa relacionada con la 
eficacia del accionar institucional en la reducción del consumo de tiempo 
extraordinario, para ello se revisó la eficacia de las decisiones y acciones adoptadas 
por la Administración, respecto del consumo de tiempo extraordinario en siete de las 
dependencias institucionales que registraban las cifras más significativas al 20148, 
valorando el impacto de aquellas, a la luz de las tendencias por ese concepto en el 
lapso comprendido de enero 2015 a junio 2019.  La auditoría reviste importancia en 
consideración de las medidas de reducción del gasto que se han venido 
implementando en el Sector Público, siendo un rubro de interés el que genera la 
jornada extraordinaria, de ahí que se busca proveer a la Administración de 
tendencias y cifras actualizadas para la toma de decisiones. 
 
Los resultados evidenciaron que el accionar institucional fue insuficiente; por el 
contrario, adicional a aquellas siete dependencias, otras unidades registraron un 
incremento en el consumo de tiempo extraordinario, tanto en horas como monto, el 
cual recae principalmente en unidades adscritas al Departamento de Servicios 
Generales (Seguridad, Transportes, Ujieres y Mantenimiento); los departamentos de 
Comisiones Legislativas y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo; asimismo, los 
denominados “Ujieres destacados en fracciones políticas”.  Las horas reconocidas 
anualmente y en forma conjunta por esas dependencias con mayor 
representatividad, pasaron de 58.547 en el 2014 a 52.270 (2018) y 25.047 en el 
primer semestre 2019; mismas que representaron, en millones de colones: ¢289.845, 

¢311.608 y ¢154.580 en ese semestre indicado.   
 
Esas tendencias, en cuanto a monto y cantidad de horas, evidenció que las medidas 
adoptadas no alcanzaron la efectividad requerida, al no generar una disminución 
importante, con el riesgo de que no se esté dando a la jornada extraordinaria el 
carácter de eventualidad y excepcionalidad que le debe revestir, consecuentemente, 
que no se cumpla de manera adecuada con la normativa vigente; de ahí que se 
recomendó una valoración exhaustiva de las situaciones o causas que dan originen a 

                                                             
8 Según los resultados presentados por la Auditoría Interna en el Informe N° 18-2014 (23/10/2014) 

mailto:aalvarez@asamblea.go.cr


 
AL-AUIN-INF-0003-2020 

 

Auditoría Interna 

  Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432552 • E-mail: aalvarez@asamblea.go.cr 

10 

 

esas jornadas extraordinarias, por parte de las referidas dependencias, con el fin de 
que se dispongan y tomen acciones para la efectiva racionalización de dicho gasto; 
asimismo, monitorear periódicamente las tendencias de las cifras, para asegurar una 
gestión adecuada, ejercer un debido control y constatar el debido cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre la materia y, en consideración de que la 
permanencia del efecto favorable de las medidas que se adopten, en buena medida 
estará circunscrita a la retroalimentación que derive de ese monitoreo, de ahí la 
importancia de los informes periódicos que en forma coordinada deberán presentar 
los departamentos de Recursos Humanos y Financiero a la Dirección Ejecutiva y los 
que, como resultado de su análisis, eleve esa última dependencia al Directorio 
Legislativo, con su criterio y eventuales propuestas para la reducción de ese rubro. 
 

g.- Se efectuó un monitoreo constante y permanente sobre el comportamiento de 
las partidas presupuestarias principales, mediante la revisión de los Informes de 
Ejecución Presupuestaria que el Departamento Financiero remite cada mes a la 
Dirección Ejecutiva, no encontrando variaciones importantes no justificadas de los 
recursos presupuestados con respecto a los ejecutados, durante el período 2019. 
 

Este tipo de informe permite visualizar cuál es a través del año, el movimiento e 
incidencia que tiene a nivel general, las partidas que componen el Presupuesto 
Institucional, de forma que pueda vigilarse el impacto mensual de aquellas partidas 
de gasto que podrían afectar positiva o negativamente la gestión institucional, así 
como observar, mantener y soportar aquellas partidas que deban reforzarse para no 
causar perjuicios en esa gestión. 
 

Importante mencionar que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2019 
alcanzó el 87.6% de los recursos finalmente asignados y los recursos no ejecutados 
sumaron ¢4.387 millones; casi la mitad de dichos recursos corresponde a 
Remuneraciones.  
 

El Anexo Nº 4 detalla los informes de Ejecución Presupuestaria recibidos en la 
Auditoría Interna durante el período. 
 

h.- Como parte de los servicios de auditoría, se efectuaron en el período cinco 
estudios de admisibilidad de denuncias presentadas ante esta unidad, que 
comprendieron análisis, valoraciones y aplicación de criterios estándares y objetivos 
para determinar si estas reunían las formalidades establecidas en la normativa 
específica en la materia, que ameritaran realizar una investigación.   
 

Conforme al ordenamiento jurídico, se determinó en cada una de las denuncias, que 
su atención no corresponde al ámbito de competencia de la Auditoría Interna; los 
hechos manifestados no se refieren a posibles o presuntos hechos irregulares o 
ilegales en relación con el uso y manejo de los fondos públicos o que afectan la 
Hacienda Pública y lo regulado por la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
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ilícito en la función pública (Artículo 77 del ROFAI). Los denunciantes no señalan ni 
se desprende de su delación una posible situación irregular que afecte a la Asamblea 
Legislativa.  
 
Seguidamente se presenta un resumen del resultado de los análisis realizados: 
 
i.- Uno de los aspectos denunciados se refiere al presunto maltrato que sufre un 
adulto mayor por parte de choferes de una empresa de transportes, señalando que 
esa empresa y la contraloría del MOPT no hacen nada al respecto y, solicita a esta 
instancia la posibilidad de aprobar una ley sancionatoria contra los choferes.   
 
El análisis determina que existen aspectos de relevancia que ameritan ser conocidos 
por otra instancia, estimándose, además, que los hechos denunciados corresponde 
investigarlos o ser discutidos en otras sedes, ya sean administrativas o judiciales. En 
ese sentido se contribuyó con el denunciante, informándole y orientándole sobre la 
existencia de mecanismos de atención de denuncias relacionadas con situaciones de 
abuso y maltrato al adulto mayor e instancias que tienen la competencia para 
recibirlas, facilitar su interposición y asesorar para ello.  

 
Se indica al delator que la Auditoría no tiene la competencia para aprobar una ley 
sancionatoria contra los choferes, pero se le orienta acerca de instancias a quien 
acudir para obtener información sobre la existencia de instrumentos normativos 
sancionatorios a los choferes y empresas de servicio de transporte público 
remunerado, por agresión, abuso y maltrato a una persona adulta mayor en la 
prestación de ese servicio y si después de agotada esa gestión determina que los 
instrumentos sancionatorios vigentes no satisfacen su pretensión, se le indicó quien 
podría apoyarle si quisiera ejercer el derecho de iniciativas de ley, de conformidad 
con lo que establece el artículo 7º de la Ley Nº 8491, de Iniciativa Popular.  
 
Con fundamento en los resultados del estudio de admisibilidad, la Auditoría resuelve 
desestimar y archivar la denuncia y comunica al denunciante lo resuelto. 
 
ii.- Otra de las denuncias recibidas se relaciona con la persona interesada que 
utilizó el formulario de la denuncia electrónica de la Auditoría Interna, como un medio 
para presentar una solicitud de las entregas de gasolina a cada uno de los diputados, 
durante los meses de noviembre y diciembre 2018 y enero 2019 y se le remita a su 
correo personal en Excell.  

 
Este requerimiento no se refiere a aspectos de relevancia que ameriten ser 
investigados, ni es la Auditoría Interna el órgano competente para suministrar los 
datos solicitados; sin embargo, con el propósito de colaborar y prestar 
apropiadamente un servicio público, se trasladó la petición a la Administración Activa 
para su atención y se comunicó al denunciante.   
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iii.- La tercer denuncia recibida se trata sobre los presuntos problemas que se 
presentan en el procedimiento automatizado que se utiliza para presentar iniciativas 
de ley, mediante la página WEB institucional, manifestando que todas las iniciativas 
populares se rechazan; se ofrece a la ciudadanía un espacio para que las 
exterioricen en la página web y la rechazan por el mismo motivo, apelando a que no 
se les proporciona un formato o machote de cómo presentar las iniciativas y de la 
necesidad que se disponga del mismo en el enlace de INICIATIVAS POPULARES. 
También solicita que la página web tenga un correo de una persona que se dedique 
a aclarar dudas o consultas. 
 
La Auditoría Interna resuelve desestimar y archivar la denuncia, por estar afecta a 
las condiciones establecidas en los incisos a) y c) del artículo 84 del ROFAI; 
trasladar la denuncia a la instancia administrativa competente, para determinar si 
esos hechos corresponden, las posibles causas de la situación y accionar en lo 
pertinente y, comunicar al denunciante lo resuelto, según lo dispone el artículo 86 del 
ROFAI.  
 
Se indicó al denunciante que, en relación con la presentación de iniciativas populares 
podría acudir a la Defensoría de los Habitantes o al Departamento de Participación 
Ciudadana de la Asamblea Legislativa, dependencias que tienen facultades para 
brindar asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos de ley, así 
como en los procedimientos por seguir, a los ciudadanos interesados en ejercer el 
derecho de iniciativas de ley, de conformidad con lo que establece el artículo 7º de la 
Ley Nº 8491, de Iniciativa Popular.  
 
Además, se le informó que la página WEB de la Asamblea Legislativa contiene 
teléfonos de la Central y del Departamento de Participación Ciudadana y correo 
electrónico del Director de esa instancia, como medios a utilizar para aclarar dudas o 
realizar consultas sobre las iniciativas populares. 
 
iv.- La cuarta denuncia se refiere a la presunta usurpación e ilegal toma de 
posesión o adjudicación de propiedades del estado costarricense, hechos que 
corresponden en apariencia a un tema de derecho agrario y/o penal, que debe 
ventilarse en los tribunales respectivos. 
 
La denuncia se refiere a hechos de naturaleza privada que, conforme lo señalado por 
el mismo denunciante, se discuten en sede judicial y presuntamente fueron 
denunciados al Organismo de Investigación Judicial, comprometiéndose esa persona 
a aportar los expedientes judiciales, lo que no concretó. Adicionalmente, siendo que 
los hechos han sido judicializados, entrar en un mayor análisis de ellos implicaría una 
duplicación de esfuerzos y comprometería los limitados recursos y la programación 
de este órgano.   
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De la información aportada no se desprende que la persona denunciada ante la 
Auditoría Interna haya sido demandada en los tribunales por los hechos revelados, ni 
que esta usurpara y entrara en posesión de la propiedad en discusión; lo más 
cercano es cuando el denunciante se refiere a que esa persona actuó en complicidad 
con la persona demandada en tribunales, cuando en ese entonces era dirigente del 
IDA.  
 
La Auditoría determinó efectivamente que la persona denunciada laboró en la 
Asamblea Legislativa, pero no encontró en los términos de la delación, el cuadro 
fáctico que aclarara la actuación u omisión de la persona denunciada, que afectara 
su esfera de responsabilidades dentro del ámbito de la Asamblea Legislativa, lo cual 
además, independientemente de ese vínculo que no es claro ni preciso, no sería 
perseguible desde el punto de vista disciplinario por parte de la Administración 
Activa, desde que esa persona dejó de trabajar para la Asamblea Legislativa.         
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en los resultados del estudio de 
admisibilidad, la Auditoría Interna resuelve desestimar la denuncia por estar afecta a 
las condiciones establecidas en los incisos a), c) e i) del artículo 84 del ROFAI e 
inobservase los incisos a), b) y c) del artículo 80 de ese mismo reglamento, relativos 
a los requisitos esenciales que deben reunir las denuncias que se presenten a la 
Auditoría Interna, ya que no se expone en forma clara, precisa y circunstanciada los 
hechos sobre la situación que considera irregular que afecta a la Asamblea 
Legislativa y la participación de la persona denunciada; no hay señalización de 
conductas ejercidas u omitidas por la Administración de la Asamblea Legislativa; ni 
indica cuál es su pretensión en relación con el hecho denunciado. 

 
v.- Se denuncia el presunto bulling, apodos y falsedades a la Municipalidad de 
Turrialba y su alcalde, según corresponda, propagadas en redes sociales por un 
funcionario de la Asamblea Legislativa. La delación también se presentó ante la 
Dirección Ejecutiva, mediante correo del 2 de agosto, que fue remitido al 
Departamento de Asesoría Legal, para su atención; por lo tanto, se encuentra en 
conocimiento de otras instancias con competencia para realizar la investigación, 
ejercer control y potestades disciplinarias.   
 
La Auditoría Interna procedió a desestimar y archivar la denuncia, por estar afecta a 
las condiciones establecidas en los incisos a), c) y f) del artículo 84 del ROFAI y se 
traslada a la Dirección Ejecutiva, para asegurar su atención por la instancia 
competente, lo cual se tiene información de que efectivamente se realizó el análisis y 
se presentaron los resultados correspondientes, por parte de la instancia 
administrativa.  
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2.2.  Servicios Preventivos 
 

2.2.1.  Asesorías  
 

Seguidamente se enuncia un resumen del resultado de los servicios de asesoría 
realizados en el período. 
 
a.- En consideración de la responsabilidad y deberes que tienen el jerarca y los 
titulares subordinados respecto del cumplimiento de las disposiciones emanadas de 
la Contraloría General de la República y su seguimiento, para asegurar su efectiva y 
oportuna atención, la Auditoría revisó y comparó el estado de cumplimiento de las 
disposiciones que el órgano contralor giró a la Asamblea Legislativa, contenidas en el 
informe DFOE-PG-IF-00022-2017, según los datos expuestos en su Sitio Web y la 
información emitida por la Administración de este Primer Poder, a fin de establecer si 
ambos resultados guardan proporción y correspondencia. 
 
Se determinó que para la Administración se habían atendido la mayoría de las 
disposiciones del informe contralor; sin embargo, la Contraloría incluía, en su Sitio 
WEB, al 31 de diciembre de 2018, solo una de ellas atendida y las restantes en 
proceso; de ahí la importancia de aclarar esa diferencia ante el ente contralor, por la 
afectación desfavorable que podría tener en la imagen institucional, en cuanto al 
incumplimiento normativo que podría percibir la ciudadanía y terceros interesados, 
sobre la atención de las disposiciones del órgano superior de fiscalización.   
 
Si en consideración de la información que pueda aportar la División Administrativa, la 
CGR determina que las disposiciones fueron atendidas, requerir el ajuste en el Sitio 
Web; caso contrario, de mantenerse el criterio de que están “En proceso”, hacerlo del 
conocimiento de las instancias pertinentes para lo que corresponda y asegurar su 
debida implementación, dado que las mismas coadyuvan en el fortalecimiento de la 
gestión relativa a las tecnologías de información de la Asamblea Legislativa. 
 
b.- Se emitió un documento de servicio preventivo de asesoría sobre la 
procedencia de que quienes tienen horario flexible o alterno laboren en la modalidad 
de teletrabajo, con el propósito de clarificar si la limitación a que se refiere el numeral 
22 del Reglamento para aplicar la modalidad del teletrabajo en la Asamblea 
Legislativa, referente a que el funcionario que se acoge al teletrabajo no puede 
laborar en horario flexible; si sería por el día o días en que el servidor se encuentra 
en teletrabajo, o bien, si aquella se extiende a los demás días en que el servidor con 
horario flexible, labora en la institución.  Para ello, se requirió y analizó criterio técnico 
jurídico del Departamento de Asesoría Legal, el cual reviste importancia para 
propiciar un aseguramiento razonable del cumplimiento normativo en la autorización 
y aplicación de las modalidades de teletrabajo y horario flexible o alterno al personal 
institucional y con ello, al cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
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establecidos al jerarca y los titulares subordinados, de actuar conforme el 
ordenamiento jurídico. 
 

Aunque en su criterio la Asesoría Legal advirtió que no encontró ningún 
inconveniente práctico o de razonabilidad para excluir a los funcionarios 
teletrabajadores del horario alternativo o flexible dispuesto en acuerdo del Directorio 
Legislativo, también señala que no sería posible aplicar a los teletrabajadores la 
flexibilidad horaria, sin que con ese actuar la Administración no incurriera en un 
incumplimiento normativo, porque los servidores que deban realizar labores fuera de 
las instalaciones de la Asamblea Legislativa, se rigen por el horario de la institución y 
no se aplicará en esos casos la flexibilidad horaria, lo que de manera genérica 
estaría incluyendo a los teletrabajadores; por su parte, el referido numeral 22 
reglamentario dispone que el teletrabajador deberá mantener la jornada inicialmente 
contratada con la institución y su horario, adicionando que no se justifica la aplicación 
del horario flexible a funcionarios que se encuentren en el plan del teletrabajo.  
 

Conforme el criterio legal, se planteó una sugerencia orientada a que el Directorio 
Legislativo valorara y determinara realizar ajustes o modificaciones al mencionado 
artículo 22 indicado y acuerdo y, en caso de disponer que se realicen tales reformas, 
se instruya a las instancias correspondientes para que le presenten una propuesta, a 
efecto de que el órgano colegiado adopte una decisión respecto de la misma. 
 

c.- Se brindó una asesoría sobre control interno a los diputados y diputadas 
miembros del Directorio Legislativo, acerca de disposiciones contenidas en la Ley 
General de Control Interno y las Normas de control interno para el Sector Público, 
inherentes a su competencia, que deben ser considerados por ese órgano durante su 
gestión, con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos 

institucionales de dirección, control interno y valoración del riesgo.  
 

Se señalaron aspectos como el ámbito de aplicación de la LGCI y la normativa de 
control interno; el marco general de responsabilidades y deberes del jerarca y los 
titulares subordinados sobre el SCI; la obligatoriedad, concepto, objetivos y 
responsabilidad del sistema de control interno. 
 

La Ley citada conceptualiza el Sistema de Control Interno como la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa9, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: Proteger y conservar el patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico./.”  (artículo 8º de la 
LGCI) 

                                                             
9 Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración.  Desde el punto de vista 

orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia. LGCI, artículo 2, inciso a). 
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Asimismo, la Auditoría se refirió a los deberes específicos del Directorio y los titulares 
subordinados en materia de control interno, a los componentes funcionales del SCI y 
trató el componente de Auditoría Interna y responsabilidades y sanciones, por 
incumplimiento injustificado de deberes, acciones que debiliten el SCI u omitan 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable, no asignación de recursos a la Auditoría Interna 
en forma injustificada y por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades 
de los funcionarios de la Auditoría, establecidas en la LGCI.  
 
d.- Al inicio de la legislatura 2019-2020, se proporcionó una asesoría sobre la 
normativa relacionada con la ética y su incorporación en la gestión institucional, la 
cual reviste interés porque la promoción de la ética y las acciones que propicien una 
gestión pública apegada a ella, contribuyen a desincentivar los actos de corrupción, 
incluyendo abuso de un cargo para obtener beneficios personales o para terceros; 
minimizar o reducir el riesgo de eventuales conductas contrarias a valores tales como 
eficiencia, compromiso, transparencia y otros que deben caracterizar a todo 
funcionario público. 

 
Este documento se emitió con el propósito de hacer del conocimiento de los 
integrantes del Directorio Legislativo, las disposiciones normativas que le establecen 
responsabilidades y deberes respecto de la ética y su incorporación en la gestión 
institucional; asimismo, para propiciar que sus decisiones y acciones, que tienen 
impacto a nivel institucional y más allá, se enmarquen en el desarrollo de una gestión 
apegada a la ética y al principio de legalidad.  En igual sentido, se planteó divulgar el 
documento auditor al personal de apoyo de los miembros del órgano colegiado, para 
propiciar que su actuación y la gestión que deben realizar se adhiera a principios 
éticos de honestidad, integridad, transparencia y orientación hacia el bien común, 
conforme lo dispone la normativa de referencia. 
 
e.-  Se estimó importante brindar una asesoría y hacer del conocimiento del 
Directorio Legislativo los resultados desfavorables de auditorías practicadas por la 
CGR al Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense 
(FAESUTP), creado mediante la Ley 7667, en las cuales se planteó una 
recomendación a la Asamblea Legislativa, orientada a que se valorara una posible 
derogatoria a esa ley o efectuar las modificaciones pertinentes, para que se cumpla 
con el objetivo de interés público que motivó la creación de ese Fondo; asimismo, por 
encontrarse en la corriente legislativa un expediente en que se propone una reforma 
integral a la misma. 
 
Debido a los resultados de la gestión ineficiente evidenciados por la Contraloría 
respecto de dicho Fondo desde el 2011 y la última auditoría practicada, que la llevan 
a plantear realizar una valoración de su pertinencia, dada la situación fiscal que 
enfrenta el país, se proporcionó información al jerarca institucional, para su 
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valoración y las decisiones que de ello deriven, según su ámbito de competencia y se 
sugirió el traslado del Documento de servicio preventivo y la documentación aportada 
a la Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Puntarenas, para los efectos 
que ese órgano legislativo estimara pertinente. 
 

f.- Se realizó una asesoría orientada a retomar la conformación del equipo 
fiscalizador del proyecto de fideicomiso ASAMBLEA-BCR para construcción del 
edificio legislativo y plan remedial, referida a la responsabilidad de la fiscalización 
legal, por la importancia del debido acometimiento de dicha labor, el soporte técnico 
jurídico a dicho equipo y a la gestión del proyecto para dar un aseguramiento en 
cuanto a aspectos legales y jurídicos sobre el cumplimiento “… de los principios de 
contratación administrativo (sic) y de la legislación en general, en cuanto a los 
procesos concursales establecidos, su ejecución, garantías y plazos de entrega, 
entre otros.”  
 

El Directorio Legislativo conformó y designó un equipo para fiscalizar y gestionar ese 
proyecto, que se concibió como un proyecto muy complejo, con alcance amplio. Se 
estableció que una de las áreas a fiscalizar se centraría en los aspectos legales y 
jurídicos, que son los que permiten un adecuado cumplimiento de los principios de 
contratación administrativa y de la legislación en general.  
 

Se definió como perfil de uno de los integrantes de ese equipo el ser abogado con 
experiencia en contratación administrativa, para garantizar el aseguramiento supra 
indicado, y por tanto el apego a la ley, en la ejecución del proyecto. 
 

La Auditoría Interna observando que el funcionario designado por el Directorio 
Legislativo para la fiscalización legal del proyecto recayó en problemas de salud 
desde mayo 2019, que lo mantuvieron incapacitado y no logrando determinar desde 
entonces, una participación y alcance de la labor de fiscalización y gestión legal del 
proyecto de construcción del edificio plasmada en reuniones independientes de ese 
Equipo debidamente formalizadas, llevada a cabo por otro funcionario que contara 
con la designación formal del máximo jerarca, situación acrecentada con el 
lamentable fallecimiento del servidor titular elegido para esa función, refiere a la 
relevancia de efectuar la designación formal del reemplazo, por parte del Directorio 
Legislativo.   
 

g.- Se proporcionó una asesoría orientada a que la Administración se asegure la 
congruencia entre la normativa interna para aplicar la modalidad de teletrabajo y la 
recién promulgada Ley para regular el teletrabajo (N° 9738) y su reglamentación.  
 

La aplicación de la modalidad de teletrabajo en la Asamblea Legislativa deviene 
fundamentalmente del reconocimiento acerca de los beneficios de dicha modalidad, 
señalados por el Poder Ejecutivo en los diferentes decretos emitidos en su 
oportunidad; así como, de la política asumida por una parte del sector público.  
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Institucionalmente se han desarrollado diversos instrumentos normativos para regular 
la modalidad de teletrabajo, utilizando como referencia los mencionados decretos 
ejecutivos, aunque estos no son de acatamiento obligatorio para la Asamblea 
Legislativa. 
 

En consideración de que esa ley es de rango superior a las regulaciones internas 
vigentes y cuyo ámbito de aplicación cubre a la Asamblea Legislativa, estas últimas 
deben estar sujetas a aquella; además, la promulgación de dicha Ley busca fomentar 
e impulsar el teletrabajo a nivel de todo el Sector Público, por lo que podría 
extenderse la aplicación de la modalidad laboral a otros servidores, 
consecuentemente, en la necesidad de que su accionar se encuentre debidamente 
enmarcado dentro de ese bloque de legalidad y la congruencia de los referidos 
cuerpos normativos, aunado al hecho del tiempo que ha transcurrido desde la 
promulgación de las regulaciones internas que podrían ameritar ajustes o 
modificaciones para su actualización.  
 

Conforme lo expuesto, se emitieron sugerencias orientadas a que se efectúe una 
revisión a las regulaciones internas relativas a la modalidad de teletrabajo, se ajusten 
y complementen en lo que corresponda, para que exista congruencia entre dichos 
cuerpos normativos, la Ley 9738 y su correspondiente reglamento.    

 

h.- La Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género planteó a la Auditoría 
Interna referirse a aspectos relacionados con el criterio emitido en el oficio AL-AUIN-
OFI-0145-2018 del 28 de noviembre de 2018, que se emitió como respuesta a una 
solicitud de esa unidad, para revisar el criterio externado al Directorio Legislativo en 
la sesión 159-2013 del 19 de febrero de 2013, relacionado con la naturaleza orgánica 
de la UTIEG. 
 

No es factible para la Auditoría Interna referirse a criterios subjetivos o específicos 
emitidos sobre competencias propias de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 
Género, por parte de las diferentes instancias técnicas o administrativas, en atención 
a la restricción que tiene para realizar funciones y actuaciones de administración 
activa, en concordancia con lo que establece el artículo 34, inciso a), de la LGCI. 
 

Se indica que esta Auditoría Interna se ha pronunciado respecto a lo conocido por el 
Directorio Legislativo en cuanto a la creación y aprobación de la PIEGAL y UTIEG, 
así como a las observaciones y consultas efectuadas por esta última, por lo que se 
reiteran nuestros criterios externados sobre el tema, así como los servicios 
preventivos y oficios emitidos al respecto, y en consecuencia se da por atendido y 
concluido, en lo que a la Auditoría Interna respecta, el tema consultado.  
 

i.- Esta Auditoría proporcionó análisis y asesoría escrita y verbal a órganos 
administrativos, en cuenta a la Comisión de Control Interno, Dirección Ejecutiva y a 
los departamentos Financiero, Informática y Desarrollo Estratégico Institucional, 
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sobre el IGI, el Plan remedial, evaluación presupuestaria por parte del jerarca y la 
recalificación efectuada por la CGR relativa al IGI 2018.  
 
La Auditoría Interna, por medio del oficio AL-AUIN-OFI—0037-2019, presentó 
observaciones al resultado de la Minuta de reunión IGI-2018 Asamblea Legislativa 
del 15 de marzo de 2019, que muestra el resultado de la corroboración por parte de 
la CGR de las respuestas afirmativas suministradas por la institución y que arrojó una 
recalificación del puntaje obtenido de 89.6 a 46.70 de 100 posibles, e informa 
también que la Auditoría Interna gestionó y obtuvo la anuencia de la CGR, para 
ampliar el plazo de presentación de observaciones y la documentación pertinente por 
parte de la Asamblea Legislativa, que se considere demuestran el cumplimiento 
efectivo de aquellos aspectos evaluados que han sido calculados en forma negativa 
por ese órgano.      
 
Se advirtió que algunos cambios de calificación que hace el órgano contralor podrían 
no ser correctos, que puedan obedecer a que no se le dio información completa 
sustentadora cuando realizaron la verificación correspondiente.  
 
j.- Con el oficio AL-AUIN-OFI-0166-2019, se emitió una asesoría a solicitud del 
Departamento Financiero sobre el requerimiento de estados financieros 
dictaminados. Se hace referencia a la Directriz de la Contabilidad Nacional Nº CN-
001-2015 “Resultados de Auditorías Externas”, que en el artículo 2 establece que 
“Toda entidad u órgano contemplada en el artículo 1 deberá remitir a esta Dirección 
los resultados de las auditorías externas que se realizan de los respectivos estados 
financieros, para efectos de disponer y analizar dicha información.” Agrega en el 
artículo 3 que dicha información deberá ser remitida a la Contabilidad Nacional a más 
tardar el 30 de junio de cada año.  
 
De la lectura del artículo 2 precitado se desprende una obligación de la Asamblea 
Legislativa de remitir los resultados de las auditorías externas que se realizan de los 
respectivos estados financieros a la Contabilidad Nacional. Sin embargo, la directriz 
no es explícita respecto a que la institución deba someterse a ese tipo de auditorías 
externas, para dictaminar sus estados financieros, por lo que se sugiere aclarar ante 
la Contabilidad Nacional si existe esa obligación de dictaminar estados financieros 
por un tercero independiente.  
 
En caso de que no corresponda a la Asamblea Legislativa efectuar las auditorías 
externas de sus estados financieros por mandato legal, la Administración deberá 
documentar y agregar al expediente respectivo, la resolución que se adopte ya sea 
para acogerse a esa práctica o justificar técnica y razonablemente la no aceptación, 
a fin de que se tenga como respaldo cuando se efectúe otro ejercicio atinente al IGI.  
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k.- Se brindó criterio sobre el Informe AL-AUIN-INF-0007-2019 relacionado con la 
evaluación del IGI, en consideración de que dicho documento no incluye la apertura 
de procedimientos administrativos por las debilidades anotadas en él.  
 

En primera instancia, la Auditoría Interna considera que no fue propiamente que la 
institución descendiera en el IGI, sino que al someterse por primera vez a una 
revisión física del soporte documental por parte del ente contralor, se comprobaron 
debilidades que llevaron a que la institución alcanzara una calificación por debajo de 
la que se venía registrando históricamente, producto de esa autoevaluación.  
 

La Auditoría, en su análisis, se alinea al propósito que persigue el órgano contralor 
respecto a la aplicación de esta herramienta, orientado a determinar las brechas con 
respecto a criterios de normativa jurídica y técnica vigente, así como buenas 
prácticas basadas en marcos de gestión y control, para impulsar medidas que 
procuren cerrarlas y potenciar la gestión pública.  
 

No observó la Auditoría que en la información proporcionada por el ente contralor 
sobre la corroboración y recalificación del IGI, se percibiera un llamado a investigar 
para establecer responsabilidades, por la calificación obtenida, aun reconociendo ese 
ente la falta de documentación suficiente e idónea para corroborar respuestas que la 
Asamblea Legislativa dio por afirmativas.   
 

La Auditoría, reconociendo en su informe que hubo debilidades en el proceso de 
conformación del expediente y oportunidades de mejora en la gestión institucional, se 
direccionó a plantear el reto para la Administración, de asumir la responsabilidad de 
retomar las respuestas cuyos resultados fueron negativos en la evaluación del IGI, 
para implementar las acciones requeridas y orientar los esfuerzos hacia la mejora 
continua, dotando los recursos necesarios en procura de obtener resultados 
satisfactorios en los diversos factores que se evalúan con este Índice.  Sí advierte la 
Auditoría, a los órganos de la administración activa, sobre el comportamiento 
suscitado, en el sentido de que si se mantiene una conducta pasiva y no se acciona 
respecto a la implementación de las recomendaciones brindadas por la Auditoría en 
el supracitado informe AL-AUIN-INF-0007-2019 y la corrección de las 
disconformidades que reflejó el resultado del IGI, podría la propia Administración, la 
Contraloría General y la Auditoría Interna requerir la apertura de un procedimiento 
administrativo. 
 
Igual y, sin perjuicio de mejor criterio o de las decisiones que al respecto se adopten, 
cobra relevancia el análisis de costo-beneficio por parte de la Administración, previo 
a valorar la apertura de un procedimiento administrativo.  
 
La Auditoría Interna complementó el oficio proporcionando información, análisis y 
criterio verbal ante el Departamento de Asesoría Legal.   
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l.- Se proporcionó asesoría a la Vicepresidencia del Directorio Legislativo 2018-
2019, aportando, a través de correos electrónicos, análisis, información y 
sugerencias que fueron incorporadas en el informe final de su gestión, mediante el 
cual rinde cuentas de los resultados obtenidos en cumplimiento de las funciones bajo 
su responsabilidad y hace entrega formal a su sucesor de información relevante en el 
desempeño del puesto designado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 
de la Constitución Política, el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno y las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y la 
Asamblea Legislativa. 
 

El ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de evaluación de 
gestión y de controles externos e internos que promueven la consecución de los 
objetivos y metas institucionales, de manera que los jerarcas y titulares subordinados 
sean responsables de ese accionar público y estén obligados a informar sobre el 
desempeño de las instituciones a su cargo. 
 

Con este servicio, la Auditoría orientó y colaboró para que se presentara un informe 
ajustado a las directrices supra indicadas, y hacer efectivo un medio para garantizar 
la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos ante los 
administrados. 
 

m.-  La Auditoría Interna colaboró con la CGR en la auditoría que ejecutaron en la 
institución sobre los riesgos de control en materia de recurso humano, 
proporcionando análisis e información verbal a solicitud de sus funcionarios y escrita 
por medio del oficio AL-AUIN-OFI-0017-2019. 
 

2.2.2.  Advertencias 
 

Durante este período, se emitió un documento de servicio preventivo bajo la 
modalidad de advertencia, relacionado con la disposición de la responsabilidad para 
llevar a cabo las actividades de autoevaluación del sistema implementado por la 
Administración para gestionar la seguridad de la información institucional.   
 

La Auditoría revisó, en marzo de 2019, la “Política Institucional de Seguridad de la 
Información y Sistema de gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”, 
determinándose, entre otros aspectos, que dicho instrumento se mantenía sin 
disponer apropiadamente la responsabilidad de llevar a cabo las actividades de 
autoevaluación del sistema referido en el párrafo anterior, lo cual podría no contribuir 
con el establecimiento de un proceso permanente para su revisión y mejora y, como 
consecuencia, derivar en el debilitamiento del SCI atinente. 
 

La Política se desarrolló en la institución, atendiendo el numeral 1.4 de las Normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (NTGCTI) y en 
su elaboración se utilizó como referencia el estándar internacional ISO_IEC_27001, 
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que establece una estructura de buenas prácticas orientadas a lograr una adecuada 
gestión de la seguridad de la información. 
 

Conforme lo establece uno de los requisitos de implementación de la norma 
internacional, la Política institucional previó la realización de actividades de 
autoevaluación bajo una figura denominada “auditorías internas”, las cuales son 
necesarias para la valoración y perfeccionamiento de un SGSI, por cuanto los 
resultados que se obtienen de esas revisiones conforman la base para que la 
organización determine las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se 
aplicarán a fin de garantizar su efectivo funcionamiento. 
 

No obstante, desde el inicio se concibió la autoevaluación del SGSI bajo la 
responsabilidad del Auditor Interno y no de la Administración Activa como en realidad 
corresponde, siendo que, de acuerdo con los artículos 10 y 17 de la LGCI y la norma 
5.2 de las NTGCTI, tales actividades son competencia del jerarca y los titulares 
subordinados, quienes deben emprenderlas a fin de mantener y perfeccionar el 
marco de control relacionado con la gestión de la seguridad de la información y 
garantizar el efectivo funcionamiento del SCI asociado.  
 

Lo anterior fue hecho de conocimiento de las instancias encargadas del desarrollo y 
mantenimiento de la Política en dos ocasiones anteriores, la primera previo a la 
aprobación del instrumento y la segunda posterior a ello mediante el oficio AL-AUIN-
OFI-0071-2017 del 6 de junio de 2017, señalándose, entre otros aspectos, que las 
actividades de autoevaluación de un SGSI no deben confundirse con la función de 
auditoría interna; que no se observó en la documentación examinada la formalización 
de una responsabilidad para que la Administración Activa efectúe dicha labor; que la 
función fiscalizadora de la Auditoría Interna no sustituye el deber de autocontrol y 
autoevaluación que dispone a la Administración Activa la normativa precitada y que 
este órgano auditor no está en posibilidad de efectuar las actividades de 
autoevaluación del SGSI, porque con ello no solo incurriría en un esquema de 
coadministración que le está prohibido según el artículo 34 de la LGCI, sino que 
además comprometería la independencia y objetividad para fiscalizaciones 
posteriores en la materia. 
 

En razón de ello y al determinarse que se continuaba sin disponer apropiadamente la 
responsabilidad de llevar a cabo las actividades de autoevaluación del sistema 
implementado para gestionar la seguridad de la información institucional, la Auditoría 
Interna consideró conveniente prevenir al Directorio Legislativo a fin de que se 
suprima del documento denominado “Política Institucional de Seguridad de la 
Información y Sistema de gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”, el 
enunciado que asigna al Auditor Interno o a la Auditoría Interna, una labor cuyo 
alcance trasciende las competencias de este órgano auditor y en función de ello, se 
formalice en dicho documento la responsabilidad de la Administración Activa, de 
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efectuar periódicamente las actividades de autoevaluación del SGSI implementado 
en la institución, en coherencia con el requisito contemplado en la LGCI y las 
NTGCTI y establecido en el estándar internacional ISO_IEC_27001, que se utilizó 
como referencia para su desarrollo. 
 
2.2.3.  Legalización de libros 
 
La autorización de libros por parte de la Auditoría Interna, según las 
responsabilidades establecidas en la normativa legal y técnica, contribuye a propiciar 
el principio de publicidad y fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, en lo de 
interés, respecto de los asuntos tratados en el Directorio Legislativo y los acuerdos 
adoptados por esa instancia superior institucional.  Con esta labor la Auditoría 
también coadyuva en el fortalecimiento del sistema de control, en lo referente al 
proceso de legalización de libros establecido por la Administración Activa, 
contribuyendo a su suficiencia, pertinencia y aplicación efectiva, para dar un 
aseguramiento razonable a los usuarios de la información, que dichos libros no han 
sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación que ponga en duda su 
autenticidad o la relativa a la información que contienen; asimismo, que la 
información institucional relativa a las sesiones del órgano colegiado se mantiene en 
libros legalizados por la Auditoría Interna y que se haya dado un debido cumplimiento 
de los requisitos de autorización de apertura y cierre de libros establecidos en los 
lineamientos emitidos por esta unidad fiscalizadora. 
 
Durante el período 2019, la gestión relativa a la autorización de libros derivó en la 
emisión de diez informes, cinco de apertura e igual cantidad de cierres, los cuales se 
detallan en el Anexo N° 1 adjunto y corresponden a igual número de tomos 
contentivos de las actas del Directorio Legislativo de las legislaturas 2017-2018, 
2018-2019 y 2019-2020.  Esa cantidad significativa de tomos con autorización de 
cierre, se presentó como resultado de que se subsanaron las circunstancias 
enfrentadas el año anterior con el atraso en el empastado de tales libros. 
  
2.3. Seguimiento de recomendaciones 
 
Se brindó un seguimiento documental de manera regular al cumplimiento de las 
recomendaciones y sugerencias emitidas por este órgano asesor y aceptadas por la 
Administración, a la luz de disposiciones de normativa legal y técnica10, 
contribuyendo a asegurar la atención oportuna, adecuada y eficaz de éstas. Este 
proceso se realiza de acuerdo con los recursos humanos y tiempo disponible por la 
Auditoría durante el año. 
 

                                                             
10 Artículo 90 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna, numerales 2.11 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público y 206 de las Normas generales de auditoría para el Sector Público. 
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2.3.1. Recomendaciones y sugerencias formuladas en informes y documentos 
de servicios preventivos emitidos por la Auditoría en el 2019 
 
Como resultado de auditorías practicadas, se emitieron diecisiete (17) informes, que 
fueron del conocimiento o resolución del Directorio Legislativo o la Dirección 
Ejecutiva según el destinatario.  En ellos se generaron diecisiete (17) 
recomendaciones, las cuales fueron acogidas por la Administración, con excepción 
de una de ellas, orientada a efectuar una modificación al Reglamento Interno para la 
Utilización, Adquisición y Sustitución de Vehículos en la Asamblea Legislativa, sobre 
la rotulación de la flotilla vehicular.  Al 31 de diciembre 2019 según el seguimiento 
documental efectuado, se habían comunicado a la Auditoría las decisiones del 
Directorio Legislativo e instrucciones de la Dirección Ejecutiva para atender lo 
recomendado por la Auditoría; asimismo, acciones de la Administración sobre su 
implementación; aunque estaban pendientes algunas acciones adicionales 
requeridas para dar por concluido el proceso de seguimiento. 
 
Respecto a los servicios preventivos, se generaron ocho (8) documentos de servicios 
preventivos, todos ellos en condición de asesoría, con un total de doce (12) 
sugerencias y dos (2) observaciones, todas aprobadas por la Administración y 
gestionado lo pertinente ante las instancias respectivas, exceptuando una sugerencia 
sobre congruencia de la normativa interna relativa al teletrabajo y el horario flexible, 
aunque esta situación estaría quedando subsanada como resultado de la recién 
promulgada Ley para regular el teletrabajo, que contempla ambos aspectos.  De las 
sugerencias acogidas por el órgano colegiado y la Dirección Ejecutiva, al 31 de 
diciembre 2019 la Administración ha dispuesto acciones para todas ellas, aunque 
algunas están en proceso por lo que aún no se da por concluido del proceso de 
seguimiento. 
 
La Auditoría contribuyó, por medio de la labor de seguimiento, a gestionar en lo 
pertinente para la atención oportuna y adecuada de las recomendaciones y 
sugerencias emitidas por este órgano asesor, lo que constituye un proceso cuyos 
resultados contribuyen a obtener un aseguramiento razonable sobre la efectividad de 
la implementación de las oportunidades de mejora planteadas en los productos 
generados; asimismo, dicho proceso propicia que oportunamente, se realicen las 
acciones que se ameriten, cuando los resultados obtenidos difieran total o 
parcialmente con lo esperado. 
 
Esta labor de seguimiento se realizó esencialmente mediante trabajos documentales, 
verificándose la efectiva implantación de éstas conforme el objetivo propuesto en el 
PAT-2019, por cuanto se gestionaron algunas acciones que permitieron comprobar 
de manera razonable el cumplimiento de las oportunidades de mejora formuladas en 
los respectivos informes tramitados. 
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También se dio seguimiento a las solicitudes formales de información y 
requerimientos planteados a la Administración, para asegurar una atención oportuna 
de las consultas realizadas, así como a otros escritos resultantes de la gestión de la 
auditoría, dedicándose esfuerzos para asegurar la efectividad de la labor de 
seguimiento.  
 

2.3.2. Recomendaciones y sugerencias formuladas en informes emitidos por la 
Auditoría en el período 2015-2019 

 

La Auditoría lleva un registro de seguimiento documental de las recomendaciones y 
sugerencias incluidas en sus informes, en el cual se consignó la documentación 
recibida y emitida relacionada con estas oportunidades de mejora y, en lo pertinente, 
se promovieron acciones para gestionar ante la Administración la disposición de 
información y documentación referente a la implementación de estas.   
 

A continuación, se muestra un cuadro que resume el comportamiento histórico de las 
recomendaciones, en los últimos cinco años, a las cuales se les ha dado 
seguimiento.  

 

CUADRO Nº 1 
AUDITORÍA INTERNA 

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES  
EMITIDAS Y EN SEGUIMIENTO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
PRODUCTOS TRAMITADOS EN EL LAPSO 2015-2019 

RECOMENDACIONES 

Año Cantidad 
Acogidas/Conocidas por 

instancia 
Pendientes 

Acoger/Conocer 

Situación 
seguimiento 

Acogidas/Conocidas 

Concluido Proceso 

2015 14 10 4 10 0 

2016 28 28 0 20 8 

2017 7 7 0 7 0 

2018 25 25 0 24 1 

2019 17 16 1 10 6 

TOTAL 91 86 5 71 15 

PORCENTAJE 100% 94.51% 5.49% 82.55% 17.45% 
Fuente de información: Registro de seguimiento de recomendaciones de informes de la Auditoría Interna – Auditoría 
Operativa/Archivo permanente/PLF 

 

La Auditoría alcanza un nivel de aceptación de sus recomendaciones satisfactorio, 
por cuanto el 94.51% del total de las recomendaciones formuladas en los últimos 
cinco años han sido avaladas por el Directorio Legislativo; el 5.49% restante, al 
finalizar el período 2019, se encontraban en pendientes de acoger o conocer por 
parte del jerarca. 
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Además, del total de recomendaciones formuladas, la Administración ha indicado su 
cumplimiento en un 82.55%, quedando en proceso de implementación el 17.45%, 
mayoría que corresponde a los años 2016 y 2019, lo cual se considera un nivel 
razonable de cumplimiento sujeto a mejora.  
 

El estado de cumplimiento de las recomendaciones giradas en términos globales 
para el lapso citado se representa gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
 

Respecto a las sugerencias formuladas, el resultado es muy satisfactorio, según se 
puede apreciar en el siguiente cuadro. Lográndose prácticamente el 96.61% de 
aceptación de las sugerencias emitidas al finalizar el período 2019. Asimismo, el 
porcentaje de cumplimiento alcanza el 87.72%, quedando un 12.28% en proceso de 
cumplimiento, como se aprecia en la gráfica. 

 

CUADRO Nº 2 
AUDITORÍA INTERNA 

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS SUGERENCIAS  
EN SEGUIMIENTO DEL 2015 AL 2019  

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 
 

SUGERENCIAS/OBSERVACIONES 

Año Cantidad 
Acogidas/Conocidas 

por instancia 
Pendientes 

Acoger/Conocer 

Situación seguimiento 
Acogidas/Conocidas 

Concluido Proceso 

2015 15 15 0 15 0 

2016 18 18 0 18 0 

2017 7 7 0 7 0 

2018 5 4 1(2) 4 0 

2019 14 13 1 6 7 

TOTAL 59 57 2 50 7 

PORCENTAJE 100% 96.61% 3.39% 87.72% 12.28% 
(2)Según la información disponible el Documento de Servicios Preventivos no fue elevado al Directorio Legislativo. 

Fuente de información: Registro de seguimiento de recomendaciones de informes de la Auditoría Interna – Auditoría 
Operativa/Archivo permanente/PLF 
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El estado de cumplimiento de las sugerencias giradas para el 2019 se representa 
gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
 

Como se observó anteriormente, los resultados del proceso de seguimiento de 
recomendaciones y sugerencias que realiza el órgano asesor, contribuyen a obtener 
un aseguramiento razonable sobre la efectividad de la implementación de las 
oportunidades de mejora planteadas en los productos generados; asimismo, que 
oportunamente, se realicen las acciones que se ameriten, cuando los resultados 
obtenidos difieran total o parcialmente con lo esperado.   
 

2.3.3.   Administración superior y apoyo administrativo 
 

El resultado satisfactorio del proceso de seguimiento se debe a que el Directorio 
Legislativo, la Primera Secretaría y la Dirección Ejecutiva, han demostrado interés 
por conocer los informes y los documentos de servicios preventivos emitidos, los han 
avalado y formulado instrucciones a los responsables de poner en práctica las 
recomendaciones, sugerencias y observaciones emitidas, respaldando de ese modo 
la labor desarrollada por esta Auditoría Interna. 
 

2.4. Estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República al 31 de diciembre de 2019 

 

Referente a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, de 
atención por parte de la Asamblea Legislativa, conforme vista del Sistema de 
seguimiento de disposiciones y recomendaciones del órgano contralor, a través de 
su sitio web www.cgr.go.cr,  todas las disposiciones y recomendaciones giradas por 
el órgano contralor a la Asamblea Legislativa se encontraban “Atendidas”, con 
excepción de las disposiciones números 4.4 a la 4.9 del Informe N° DFOE-PG-IF-
00011-2019 del 15 de noviembre de 2019, relativo a la auditoría de carácter especial 
sobre el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Asamblea 
Legislativa, que a esa fecha estaban en proceso de cumplimiento. 

mailto:aalvarez@asamblea.go.cr
http://www.cgr.go.cr/


 
AL-AUIN-INF-0003-2020 

 

Auditoría Interna 

  Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432552 • E-mail: aalvarez@asamblea.go.cr 

28 

 

III. Actividades de aseguramiento y mejora de la calidad, desarrollo y 
gestión gerencial  

 
3.1 Aseguramiento y mejora de la calidad   
 
La Auditoría ha realizado un esfuerzo continuo, significativo, sistemático y 
disciplinado para lograr mejorar la calidad en el ejercicio de su actividad, promover y 
conducir un programa permanente de aseguramiento de la calidad, para obtener una 
seguridad razonable de que cumple con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y 
técnico, que reúne estándares altos establecidos para respaldar a los profesionales 
de auditoría en su trabajo.  
 
Está en proceso de revisión los resultados de las autoevaluaciones de calidad de la 
Auditoría Interna 2017-2018, enfocada hacia la obtención y verificación de la 
información relacionada con la calidad de la actividad que ejerce, concernientes 
esencialmente a la evaluación de los atributos de la Auditoría Interna y su personal, 
la administración y el valor agregado de la actividad de auditoría interna y medición 
del nivel de cumplimiento de normativa técnica que le es aplicable.  
 
Las oportunidades de mejora se incorporarán en un plan de mejora, para consolidar 
la gestión del órgano asesor. 
 
3.2 Desarrollo de la Actividad de la Auditoría  
 
Con el mismo esfuerzo y propósito que se abordó el proceso de aseguramiento y 
mejora de la calidad, indicado en el punto anterior, se emitieron los Lineamientos 
para la modificación del Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna 2019 y los 
Lineamientos para la formulación del Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna 
2020; se elaboró y aprobó el Procedimiento y registro de asistencia del personal de 
la Auditoría Interna, se actualizó el formato para el registro de la ejecución de la labor 
de auditoría; se cumplieron con las dos actividades programadas en el año, relativas 
a la formulación del Plan Estratégico de la Auditoría Interna, una atinente a obtener 
una propuesta de temas o auditorías a considerar para los años 2020 al 2022 y la 
otra al análisis y actualización de los componentes estratégicos (misión, visión, 
objetivo general y valores); la Gestión de Tareas en la INTRANET y el Procedimiento 
de Auditoría Electrónico están en producción. 
 
Adicionalmente, se trabajó en capacitación interna, en la metodología para la 
identificación de riesgos, mejoras al Manual de evaluación de calidad; actualización 
de políticas para integrarlas al Manual de Auditoría, se concluyó con la recopilación, 
investigación y estudio de información para actualizar el Reglamento de organización 
y funcionamiento de la Auditoría Interna y se realizaron actividades para fortalecer la 
integración de personal.    
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3.3 Gestión Gerencial 
 

Entre las actividades de gestión gerencial realizadas durante este período cabe 
destacar: 
 

a. La formulación del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2019 y su 
modificación, resultante de la evaluación periódica que se realiza. Estas actividades 
se ejecutaron con ajuste a los lineamientos formulados al respecto, aprobados por el 
Auditor Interno y a los requerimientos establecidos por el órgano contralor. Como 
parte del procedimiento de planificación y la programación institucional, se ajustó el 
Plan Anual Operativo del año 2019 y se formularon los requerimientos y el 
presupuesto del año 2020.   
 

b. La rendición de cuentas por medio del Informe sobre la Gestión del Plan Anual 
Operativo 2018, que contiene la evaluación de la gestión realizada por la Auditoría 
Interna, en relación con el Plan Anual Operativo del 1º de  enero al 31 de diciembre 
de 2018, según el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, el 
desempeño logrado y la consecución de las metas propuestas; el Informe de labores 
de la Auditoría Interna, por el mismo período, para rendir cuentas de las acciones 
realizadas y los resultados alcanzados, según su planificación anual de trabajo, el 
apartado de la Auditoría Interna en la Memoria institucional del período comprendido 
entre el 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, proporcionando información 
sobre los principales resultados alcanzados asociados a los objetivos institucionales 
así como los logros más relevantes obtenidos de la labor desarrollada por esta 
Auditoría Interna y cada uno de los productos emitidos por la Auditoría elevados al 
Directorio Legislativo y a la Dirección Ejecutiva.  
 

c. Se organizó y dirigió la unidad, se participó en actividades internas y externas 
convocadas para su fortalecimiento, se realizaron sesiones de trabajo del capital 
humano de la Auditoría para el mejoramiento de la actividad que se ejerce, se 
ejecutaron los trámites administrativos pertinentes, relativos entre otros a control de 
asistencia, concesión de permisos cortos, control de activos y calificación de 
personal.   
  
d. Se emitieron 189 oficios en el período, requiriendo información interna y 
externa a la Asamblea Legislativa, con el propósito de obtener evidencia suficiente, 
competente y pertinente para realizar los estudios y respaldar los informes y 
documentos de servicios preventivos tramitados; dar seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones y sugerencias formuladas y atender asuntos propios del 
quehacer cotidiano de la Auditoría Interna. 
 

e. En el ámbito de actualización continua, se dio lectura del Diario Oficial La 
Gaceta, para disponer de las novedades en normativa técnica y jurídica y de las 
reformas a la existente, aplicables a la Asamblea y la gestión de la Auditoría Interna.  
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f. Se promueve el aseguramiento de la calidad de la gestión en cada uno de los 
procesos y el accionar integral de la Auditoría Interna, mediante el ejercicio de una 
supervisión continua y oportuna, orientada a añadir valor y contribuir a mejorar la 
gestión tanto de la Auditoría como la institucional, y a proporcionar una seguridad 
razonable de que la actividad de auditoría interna cumple con lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico y técnico y la normativa ética aplicable.   
 
IV. Desempeño de la Auditoría  
 
Al 31 de diciembre del 2019, la situación con respecto a la ejecución del Plan Anual 
de Trabajo de ese período, de manera resumida es la siguiente: el Plan de Trabajo 
comprendió un total de 77 estudios y actividades programadas, para el período en 
mención, de ellos se ejecutaron 61, lo que equivale a un 79.22% de lo programado, 
13 se encontraban en proceso a la fecha de corte, es decir el 16.88% de ese total, 
tres quedaron en estado de pendiente (3.90%), de los cuales dos se tuvieron que 
suspender y uno quedó por ejecutar, para dedicar tiempo a otras actividades. Los 
trabajos en proceso y los pendientes fueron reprogramados en la planificación 
correspondiente a 2020.  
 
 
 
 

Pendiente
3.90% En ejecución

16.88%

Ejecutados
79.22%

AUDITORÍA INTERNA
NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANNUAL DE TRABAJO

PERÍODO 2019
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Sumando los estudios que se finiquitaron más los que se encontraban en esa fecha 
en proceso de ejecución, se tiene un total de 74 temas abarcados, lo que equivale a 
un 96.10% del total de la programación realizada para ese período, nivel que se 
considera razonable, conforme las limitaciones de recurso humano que tiene este 
órgano auditor.   
 
Conforme a lo previsto en su planificación anual, la Auditoría Interna logró agregar 
valor a los procesos institucionales de control interno, riesgos y dirección e impactar 
positivamente en los aspectos analizados, se impulsaron acciones de fiscalización 
que contribuyeron a una mayor transparencia en la gestión institucional, una mejor 
rendición de cuentas, a promover la reducción del gasto y al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Se contribuyó con la Administración para que se asegure la atención oportuna, 
adecuada y eficaz de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, 
disposiciones de la Contraloría General de la República; así como aquellas 
recomendaciones pendientes relacionadas con la adopción de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  

 

Por otra parte, la aceptación de casi la totalidad de recomendaciones y sugerencias 
emitidas en el período permite observar una recepción positiva de la función 
fiscalizadora y asesora de la unidad. 
 
Finalmente, se logró   implementar el procedimiento de Auditoría electrónico en 
aquellas auditorías que dieron inicio en el año 2019, en procura de migrar hacia una 
cultura de fiscalización en soporte digitalizado, que además de ser más práctico para 
su archivo y conservación, contribuya significativamente al ahorro de papel y trasiego 
de la información.  

 

4.1 Indicadores de gestión asociados a los grupos de actividades 
incorporadas en el Plan Anual de Trabajo 

 
En el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2019 se plantearon 
los indicadores de gestión asociados a los servicios de fiscalización y demás 
actividades, estableciéndose 9 metas, de las cuales la Auditoría Interna alcanzó y 
superó en el desarrollo de su gestión 5, algunas de manera significativa.   
   
De las metas que no se lograron, está la relacionada con el porcentaje de Servicios 
de la Auditoría realizados, la cual está vinculada al objetivo operativo de Producir los 
servicios de la Auditoría sobre diversos aspectos de la gestión institucional para 
inferir oportunidades de mejora en las áreas críticas de los procesos de riesgo, 
control y dirección institucionales. Sobre el particular, el indicador del nivel de logro 
de la meta planificada es de 62.50%, siendo que la meta establecida se fijó en 80%. 
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En ese sentido está influyendo el resultado de la ejecución de los servicios de 
auditoría, que de 20 programados se finalizaron 9, es decir el 45.0%.  No obstante 10 
de estos servicios se encontraban en proceso al finalizar el año, lo que equivale a un 
50.0 % algunos con un gran avance y, tan solo un estudio no se ejecutó, 
representando un 5% de la totalidad, lográndose administrar los recursos asignados 
de manera adecuada y alcanzar los objetivos establecidos en este proceso, con 
menor cobertura.   
 

Si se suma los servicios de auditoría que se finiquitaron más los que se encontraban 
en esa fecha en proceso de ejecución, se tiene un total de 19 temas abarcados, lo 
que equivale a un 95.00% del total de la programación realizada para ese período, 
nivel que se considera razonable, conforme las limitaciones de recurso humano que 
tiene este órgano auditor.   
 

Además, como parte de los servicios de auditoría hubo que atender 5 estudios de 
admisibilidad de denuncias, que se detallan al final del Anexo Nº 1 de este informe, 
actividad que incrementó respecto a años anteriores, lo que representa destinar 
tiempo a su atención en detrimento de la ejecución de otras actividades. 
 

Por el contrario, los servicios preventivos, que es el otro componente de este 
indicador, pese a que hubo que suspender uno de los estudios, se puede acreditar 
en la práctica que alcanza una ejecución muy superior al 100%. Si individualizamos 
el renglón de los servicios preventivos de asesoría y advertencia a la administración 
activa y la autorización de libros, se tiene que los 12 servicios preventivos 
programados, se duplicaron o aumentaron en más de 150%, lo cual resta a la 
ejecución en los servicios de auditoría anotada anteriormente. 
 

Así no se observa en la lista de servicios preventivos programados las asesorías y 
advertencia proporcionadas por medio de los documentos de servicios preventivos 
AL-AUIN-DSP-0001-2019, AL-AUIN-DSP-0002-2019, AL-AUIN-DSP-0003-2019, AL-
AUIN-DSP-0004-2019, AL-AUIN-DSP-0006-2019, AL-AUIN-DSP-0008-2019, ni la de 
los oficios AL-AUIN-OFI-0006-2019, AL-AUIN-OFI-0166-2019 y AL-AUIN-OFI-0168-
2019, cuyos contenidos se resumieron y forman parte de los apartados 2.2.1 y 2.2.2 
de este informe. Asimismo, no se incluye el servicio preventivo sobre la equivalencia 
funcional de los documentos físicos y electrónicos firmados digitalmente que estaba 
avanzado al 31 de diciembre de 2019.  
 

Además, no se detallan las autorizaciones de libros que aumentaron 
significativamente en este período, fundamentalmente por las autorizaciones de 
cierre que efectuó la Auditoría Interna, como resultado de que se subsanaron las 
circunstancias enfrentadas el año anterior con el atraso en el empastado de tales 
libros gestionado por la Administración, que dio como resultado la emisión de diez 
informes de legalización, que se encuentran para efecto de los trabajos programados 
en un solo renglón.   
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Como se puede observar, en principio el resultado no parece satisfactorio; sin 
embargo, considerando los atenuantes que tuvo la ejecución del Plan de Trabajo de 
la Auditoría, se considera que la productividad alcanzada, es acorde con el recurso y 
tiempo disponible según las circunstancias.  
 

Otra de las metas que no se alcanza, está relacionada con el proceso de 
Aseguramiento de la calidad y la concerniente al nivel de calidad del seguimiento de 
recomendaciones que se relaciona con el objetivo de dar seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna. 
 

Respecto a las actividades de aseguramiento de la calidad, de las cuatro actividades 
programadas se ejecutaron dos y las otras dos estaban en proceso, al cierre del 
período, reprogramándose su finalización en el año 2020. Se dispuso el tiempo para 
finalizar otras actividades. 
 

La meta de 65% relacionada con las actividades de desarrollo de la actividad se 
superó significativamente; del total de 12 actividades programadas se ejecutaron 10 
(83.33%), una se encuentra en proceso de ejecución (8.33%) y otra en estado de 
pendiente (8.34%), que se incluyeron en el plan de trabajo para el 2020. 
 

Respecto a la gestión gerencial, se logró la meta de 85% programada, alcanzando el 
porcentaje máximo de un 100%; se ejecutaron las 24 actividades programadas, con 
lo cual se logró administrar los recursos asignados de manera adecuada y coadyuvar 
a alcanzar los objetivos establecidos en este proceso.  
 

En el anexo No 3 se presentan los Indicadores de gestión asociados a los grupos de 
actividades incorporadas en el plan de trabajo - Período 2019. 
 

V. Capacitación recibida por los funcionarios de la Auditoría 
 

De acuerdo con la programación de capacitación para el período 2019, el personal 
de la unidad recibió un total de 346 horas de capacitación, con el objetivo de mejora 
continua para actualizar y fortalecer los conocimientos en materias relativas a la 
función de Auditoría Interna, así como sus habilidades y competencias, alcanzando 
el abordaje de temas variados y asociados a la función que se ejerce.  
 

La implementación de esta actividad coadyuva a dar cumplimiento al numeral 1.2 de 
las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, emitidas por 
la Contraloría General de la República, la cual establece que los servicios que presta 
la Auditoría Interna deben cumplirse con la pericia y el debido cuidado profesional; 
así como a la norma internacional de auditoría interna “1230 Desarrollo profesional 
continuo”, la cual demanda que “Los auditores internos deben perfeccionar sus 
conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional 
continua”. 
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VI. Requerimientos de la Auditoría 

6.1.  Recurso Humano 

 
a.-    Durante este período, la Auditoría Interna se refirió a la problemática que se ha 
dado en los últimos años, relacionada con el requerimiento del recurso humano y las 
plazas que tiene asignadas. Sobre el particular la Auditoría aclara, mediante el oficio 
AL-AUIN-OFI-0086-2019 que en virtud de las gestiones del funcionario que ocupa la 
plaza N° 360278 de esta unidad fiscalizadora, para que el Directorio Legislativo 
valore su traslado definitivo al Departamento de Servicios Técnicos o Departamento 
de Análisis Presupuestario, que no sería correcto afirmar que el código N° 055801 a 
préstamo en la unidad sustituye en forma definitiva la plaza N° 360278, como 
pretende hacerlo ver el funcionario en su nota. 
 
Este órgano asesor recordó que en reiteradas oportunidades ha planteado ante el 
Directorio Legislativo las necesidades de capital humano en la unidad; de igual 
forma, se han señalado las limitantes que se enfrentan por no disponer de personal 
suficiente para atender las competencias de fiscalización de ese universo auditable, 
establecidas por normativa legal, la cual también le dispone al jerarca institucional la 
dotación de los recursos necesarios y suficientes para que el órgano auditor pueda 
cumplir su gestión. 
 
No obstante, también se ha manifestado al órgano colegiado que existen razones 
sustanciales que motivaron la separación del funcionario que ocupa la plaza N° 
360278 de esta unidad asesora, las cuales al día de hoy se mantienen vigentes, por 
lo que el eventual retorno de dicho servidor no constituye hasta este momento, una 
alternativa que esté en valoración por parte de la Auditoría y que, por el contrario, la 
acción requerida sería la disposición de una plaza que sustituya el recurso. 
 
En razón de lo anterior, se reiteró al Directorio Legislativo que el traslado temporal 
del puesto N° 360278, así como las prórrogas de dicho préstamo, han estado 
circunscritas a la asignación permanente de un código de la misma clasificación. 

 
b.- Este órgano asesor mediante el oficio AL-AUIN-OFI-0186-2019, se refirió a la 
solicitud de reposición de una de las plazas de la Auditoría Interna que se encuentra 
en calidad de préstamo en otra dependencia y consideró conveniente señalar que, el 
artículo 10 de la LGCI dispone que el jerarca y los titulares subordinados serán los 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar, evaluar y asegurar el adecuado 
funcionamiento del SCI, del cual las auditorías internas constituyen un componente 
orgánico y que, entre los requisitos fundamentales para el funcionamiento del 
referido sistema, se encuentra la asignación de recursos necesarios y suficientes a 
las auditorías internas, condición que, según ha indicado el órgano contralor, debe 
verse como una previsión legal para que éstas puedan cumplir con sus 
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competencias, por cuanto les permite ejercer la actividad fiscalizadora con la debida 
oportunidad, cobertura y disponibilidad. 
 
Asimismo, destacó que la precitada Ley contempla dicha previsión al referirse en su 
artículo 27 al deber del jerarca y de los titulares subordinados de asignar los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros, necesarios y suficientes 
para que la Auditoría Interna pueda cumplir su gestión, máxime considerando el 
riesgo de la eventual responsabilidad administrativa a que se refiere el artículo 39 de 
ese mismo cuerpo normativo. 
 
En ese orden de ideas, recordó al jerarca que la Auditoría Interna ha hecho de 
conocimiento de esa instancia en reiteradas oportunidades, que no se dispone de los 
recursos humanos necesarios para el cumplimiento del mandato que compete a este 
órgano y que, con el personal que actualmente labora en la unidad, se atienden las 
actividades gerenciales, de desarrollo y otros trabajos que se efectúan cada año por 
requisito legal; en razón de ello, el tiempo dedicado a la fiscalización, asesoría y 
seguimiento de recomendaciones resulta insuficiente para abarcar su universo 
auditable en un plazo razonable, situación que se ha agravado con la disminución de 
la capacidad operativa de la unidad. 
 
La Auditoría Interna además resaltó que la plaza a que se refiere, que corresponde a 
la N° 095693, estaba destacada en el Área de Auditoría de Tecnologías de 
Información de este órgano fiscalizador, unidad que, desde el traslado del precitado 
código en abril de 2014, opera a un 50% de su capacidad, por cuanto sólo se 
dispone de ese y otro puesto con esa especialidad. 
 
Acorde con lo expuesto, se reiteró la necesidad de que se reintegre la plaza, con el 
propósito de no continuar debilitando la labor fiscalizadora en materia de tecnologías 
de información. No obstante, también insistió en que la acción más conveniente no 
sería el retorno del servidor que ocupa la plaza N°095693, por razones ampliamente 
comentadas en documentos anteriores y que se mantienen vigentes, sino más bien 
la disposición de un código que lo sustituya, a fin de concretar el traslado definitivo 
del funcionario. 

6.2.- Requerimiento de espacio físico 

 
La Auditoría Interna remitió a la Primera Secretaría el oficio AL-AUIN-OFI-0121-2019 
del 20 de agosto de 2019, mediante el cual se refirió a la necesidad de dotar a este 
órgano asesor de un espacio físico apropiado y congruente con la función orgánica 
que le confiere la Ley y su vinculación con el jerarca, previendo el traslado de la 
oficina, ahora que termina la construcción y entre en operación el nuevo edificio 
legislativo. 
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Anexo Nº 1 
 

Auditoría Interna 
Informes tramitados 

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 
 
 

Nº Informe Nº 
 

Fecha del 
Informe 

Asunto 

1 AL-AUIN-INF-0001-2019 07/01/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo 
II del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2018-2019. 

2 AL-AUIN-INF-0002-2019 07/01/2019 Informe de auditoría de carácter especial sobre la 
procedencia legal de nombrar en una plaza de 
confianza asignada a la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa y destacar a su ocupante en el despacho de 
otro diputado. 

3 AL-AUIN-INF-0003-2019 21/02/2019 Informe de Gestión del PAO 2018, del 1 de enero al 31 
de diciembre 2018. 

4 AL-AUIN-INF-0004-2019 10/04/2019 Informe de Labores del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2018. 

5 AL-AUIN-INF-0005-2019 28/05/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo 
III del libro de actas del Directorio Legislativo período 
2018-2019. 

6 AL-AUIN-INF-0006-2019 10/06/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo 
IV del libro de actas del Directorio Legislativo período 
2018-2019. 

7 AL-AUIN-INF-0007-2019 24/07/2019 Informe de auditoría de carácter especial sobre el 
proceso de conformación del expediente que sustenta 
los resultados del Índice de Gestión Institucional de la 
Asamblea Legislativa y las acciones pendientes de 
acreditar. 

8 AL-AUIN-INF-0008-2019 24/07/2019 Informe relativo a la autorización de cierre del Tomo I 
del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2017-2018. 

9 AL-AUIN-INF-0009-2019 24/07/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo 
V del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2018-2019. 

10 AL-AUIN-INF-0010-2019 14/08/2019 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo 
I del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2019-2020. 

mailto:aalvarez@asamblea.go.cr


 
AL-AUIN-INF-0003-2020 

 

Auditoría Interna 

Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432552 • E-mail: aalvarez@asamblea.go.cr 

39 

 

Nº Informe Nº 
 

Fecha del 
Informe 

Asunto 

11 AL-AUIN-INF-0011-2019 26/08/2019 Informe de Auditoría de carácter especial sobre la 
rotulación de los vehículos de uso administrativo de la 
Asamblea Legislativa. 

12 AL-AUIN-INF-0012-2019 30/09/2019 Informe relativo a la autorización de cierre del Tomo II 
del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2017-2018 

13 AL-AUIN-INF-0013-2019 30/10/2019 Informe relativo a la autorización de cierre del Tomo III 
del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2017-2018 

14 AL-AUIN-INF-0014-2019 21/11/2019 Informe de Auditoría de carácter especial sobre el 
presunto pago salarial improcedente no reintegrado por 
una funcionaria legislativa. 

15 AL-AUIN-INF-0015-2019 29/11/2019 Informe relativo a la autorización de cierre del Tomo IV 
del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2017-2018 

16 AL-AUIN-INF-0016-2019 18/12/2019 Informe de auditoría operativa relativo a la eficacia del 
accionar institucional en la reducción del consumo de 
tiempo extraordinario.  

17 AL-AUIN-INF-0017-2019 19/12/2019 Informe relativo a la autorización de cierre del Tomo I 
del libro de actas del Directorio Legislativo 
correspondiente al período 2018-2019. 

Fuente de información: Registro de Informes 2019 

 
 

Resoluciones tramitadas 
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

Nº Resolución N° Asunto 

1 AL-AUIN-EAD-0001-2019  Estudio de admisibilidad sobre el presunto maltrato al adulto mayor por parte 

de choferes de la empresa Tapachula Santa Ana. 

2 AL-AUIN-EAD-0002-2019  Estudio de admisibilidad relativo a la entrega de gasolina a cada uno de los 

diputados. 

3 AL-AUIN-EAD-0003-2019 Estudio de admisibilidad referente a las presuntas iniciativas populares 

rechazadas por el tema presentado en el formulario de la página web de la 

Asamblea Legislativa. 

4 AL-AUIN-EAD-0004-2019  Estudio de admisibilidad relacionado con la supuesta usurpación e ilegal 

adjudicación de propiedades del estado costarricense. 

5 AL-AUIN-EAD-0005-2019  Estudio de admisibilidad concerniente al presunto bulling, apodos y 

falsedades a la Municipalidad de Turrialba y su alcalde, según corresponda, 

propagadas en redes sociales por un funcionario de la Asamblea Legislativa. 
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Anexo Nº 2 
 

Auditoría Interna 
Documentos de servicios preventivos tramitados   

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

N° Informe Nº 

 

Fecha del 

Documento 

Asunto 

1 AL-AUIN-DSP-0001-2019 04/03/2019 Servicio Preventivo sobre la implementación de las 

disposiciones incluidas en el informe N° DFOE-PG-IF-

00022-2017 por parte de la Asamblea Legislativa y su 

estado de cumplimiento en el sitio web de la CGR. 

2 AL-AUIN-DSP-0002-2019 05/03/2019 Servicio Preventivo sobre la procedencia de que 

quienes tienen horario flexible o alterno laboren en la 

modalidad de teletrabajo. 

3 AL-AUIN-DSP-0003-2019 08/04/2019 Servicio Preventivo, modalidad de  advertencia, sobre 
la disposición de la responsabilidad para llevar a cabo 
las actividades de autoevaluación del sistema 
implementado por la Administración para gestionar la 
seguridad de la información institucional. 

4 AL-AUIN-DSP-0004-2019 06/05/2019 Servicio Preventivo sobre normativa de control interno 

que debe considerar y aplicar el Directorio Legislativo 

durante su gestión. 

5 AL-AUIN-DSP-0005-2019 20/05/2019 Servicio Preventivo sobre las responsabilidades del 

jerarca respecto de la ética y su incorporación en la 

gestión institucional. 

6 AL-AUIN-DSP-0006-2019 03/06/2019 Servicio Preventivo sobre informes emitidos por la 

CGR acerca del fondo de apoyo para la educación 

superior y técnica del Puntarenense (FAESUTP), 

creado mediante la Ley 7667. 

7 AL-AUIN-DSP-0007-2019 16/09/2019 Servicio Preventivo sobre conformación del equipo 

fiscalizador del proyecto de fideicomiso Asamblea-

BCR para construcción del Edificio Legislativo y plan 

remedial. 

8 AL-AUIN-DSP-0008-2019 14/10/2019 Servicio Preventivo orientado a asegurar que exista 

congruencia entre las regulaciones internas y la recién 

promulgada ley para regular el teletrabajo (N° 9738). 

Fuente de información: Registro de Servicios Preventivos 2019 
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Anexo Nº 3 
 

Auditoría Interna 
Asesorías tramitadas mediante oficios y correos electrónicos   

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

N° Oficio Nº 

 

Fecha del 

Documento 

Asunto 

1 AL-AUIN-OFI-0006-2019 

 
 

21 de enero  Atención de oficio AL-UIEG-OFI-0217-2018, 
para que la Auditoría revise criterio externado 
al Directorio Legislativo sobre la naturaleza 
orgánica de la UTIEG. 

2 AL-AUIN-OFI-0017-2019 5 de febrero  Entrevista preliminar y solicitud de 
información sobre auditoría de riesgos de 
control en materia de recurso humano. 

3 AL-AUIN-OFI-0037-2019 21 de marzo  Observaciones al resultado de la Minuta de 
reunión IGI-2018 Asamblea Legislativa del 15 
de marzo de 2019.  

4 AL-AUIN-OFI-0166-2019 25 de 

noviembre 

Atención de oficio AL-DFIN-OFI-0465-2019 
relativo a consulta sobre el requerimiento de 
estados financieros dictaminados. 

5 AL-AUIN-OFI-0168-2019  27 de 
noviembre 

Ampliación del criterio de la Auditoría Interna 
en relación con el Informe AL-AUIN-INF-
0007-2019. 

6 Correos electrónicos 13, 14, 16 y 
22 de mayo  

Asesoría a la Vicepresidencia del Directorio 
Legislativo 2018-2019 sobre informe final de 
gestión. 
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Anexo Nº 4 

 

Auditoría Interna 
Informes de Ejecución Presupuestaria recibidos 

Período 2019 
 

Nº 
Fecha de 

oficio 
Oficio emitido por la  
Dirección Financiera 

Período del 
informe 

Fecha de 
Recibo en 
Auditoría 
Interna 

1 11/02/2019 AL-DFIN-INFO-0055-2019 31/01/2019 11/02/2019 

2 19/03/2019 AL-DFIN-INFO-0112-2019 28/02/2019 20/03/2019 

3 08/04/2019 AL-DFIN-INFO-0147-2019 31/03/2019 09/04/2019 

4 06/05/2019 AL-DFIN-INFO-0169-2019 30/04/2019 06/05/2019 

5 10/06/2019 AL-DFIN-INFO-0231-2019 31/05/2019 01/08/2019 

6 04/07/2019 AL-DFIN-INFO-0276-2019 30/06/2019 04/07/2019 

7 12/08/2019 AL-DFIN-INFO-0322-2019 31/07/2019 12/08/2019 

8 06/09/2019 AL-DFIN-INFO-0368-2019 31/08/2019 06/09/2019 

9 08/10/2019 AL-DFIN-INFO-0421-2019 30/09/2019 08/10/2019 

10 06/11/2019 AL-DFIN-INFO-0501-2019 31/10/2019 07/11/2019 

11 05/12/2019 AL-DFIN-INFO-0550-2019 30/11/2019 05/12/2019 

12 09/01/2020 AL-DFIN-INFO-001-2020 31/12/2019 13/01/2020 
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Anexo Nº 5 
 

Auditoría Interna 
Indicadores de gestión asociados a los grupos de actividades  

Incorporadas en el plan de trabajo  
Período 2019 

 

Proceso Nombre del Indicadores Meta Anual  Resultado Anual Nivel 

Servicios de 

Auditoría y 

preventivos 

Porcentaje de servicios de auditoría 

realizados. 

80% 62.50% No se logra 

Recomendaciones emitidas aceptadas por la 

Administración. 

80% 94.12% Se logra 

Seguimiento de 

Recomendacione

s 

Nivel de calidad del Seguimiento de 

Recomendaciones     

85% 82.55% No se logra 

Porcentaje de recomendaciones y 

disposiciones implementadas por la 

Administración. 

75% 94.51% Se logra 

Aseguramiento y 

mejora de la 

Calidad 

Porcentaje de actividades de aseguramiento 

programadas que se ejecutaron. 

80% 50.0% No se logra 

Desarrollo de la 

Actividad 

Porcentaje de actividades de desarrollo 

programadas que se ejecutaron. 

65% 83.33% Se logra 

Porcentaje de productos de mejora puestos en 

operación. 

65% 100% Se logra 

Gestión Gerencial Porcentaje de actividades de gestión gerencial 

ejecutadas. 

85% 100% Se logra 

Logro de metas planificadas. 75% 62.5% No se logra 

Fuente de información: Hoja de trabajo sobre calculo de indicadores 
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