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AUDITORÍA INTERNA 
INFORME DE LABORES 

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
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 2018, para rendir cuentas de las 
acciones realizadas y los resultados alcanzados, según su planificación anual de 
trabajo.  
 
El plan anual 2018 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 
a sus conocimientos, aptitudes, competencias y la experiencia obtenida en períodos 
pasados, los cuales se llevaron a cabo bajo la supervisión del Auditor Interno.  
 
Los resultados de la ejecución de los servicios de la Auditoría Interna, contenidos en 
el plan, se comunicaron a la Administración Activa por medio de informes y 
documentos de servicios preventivos, 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 2018 y su contenido se  encuentra integrado en dos partes, la primera 
denominada Resultados de la Auditoría Interna según los servicios brindados; 
organizado a su vez, en dos grupos: el primero comprende tres procesos de la 
Auditoria: 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 Auditoria Especial y Servicios Preventivos.  El 
segundo grupo incluye los aspectos de los restantes tres procesos, denominados 
Aseguramiento y mejora de la calidad, Desarrollo de la actividad de auditoría interna 
y Gestión gerencial; los dos primeros comprenden actividades orientadas 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 segunda parte de este documento contiene los resultados obtenidos en la 
evaluación del desempeño realizada con base a la planificación anual de la Auditoría 
Interna, por el período terminado el 31 de diciembre de 2018; asimismo, se incluyen 
los resultados de la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Auditoría Interna 
durante ese período, un punto relativo a la capacitación recibida y otro sobre los 
requerimientos de capital humano adicional. 
 

Por último se presentan anexos que detallan los diferentes informes y documentos 
emitidos, así como los indicadores de gestión asociados a los grupos de actividades 
incorporadas en el plan anual de trabajo durante el año terminado al 31 de diciembre 
de 2018.  
 

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 14 informes y 4 documentos de 
servicios preventivos, contabilizándose un total de 18 documentos, los cuales se 
detallan en los anexos Nos. 1 y 2 de este informe. 
 

Seguidamente se expone un resumen de los principales resultados de la labor 
realizada por la Auditoría Interna mediante los servicios brindados.  
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2.1. Servicios de auditoría 
 
En el 2018 se planificaron un total de 18 Servicios de auditoría, de los cuales se 
ejecutaron 7, es decir el 38.88%, otros 8 se encontraban en proceso al finalizar el 
año, lo que equivale a un 44.44%, un estudio fue suspendido (5.56%) y el restante 
11.11%, corresponde a 2 estudios que no se ejecutaron, lográndose administrar los 
recursos asignados de manera adecuada y alcanzar los objetivos establecidos en 
este proceso, con menor cobertura.  Los estudios no terminados y los pendientes se 
reprogramaron en el plan de trabajo para el 2019. 
 
Durante el año 2018, las auditorías efectuadas aportaron valor a la administración, 
destacándose los siguientes aspectos: 
 
a) La Auditoría Interna realizó tres arqueos a los fondos de caja chica 
institucionales, con el objetivo de comprobar físicamente que el monto fijo 
establecido para cada uno de estos fondos, se encuentre íntegramente en custodia 
del funcionario encargado de su manejo, así como la correcta administración y 
gestión de los documentos que integran el fondo. 
 

i) El arqueo de los fondos de Caja Chica ubicados en la Oficina de la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa, permitió determinar un sobrante de 
¢3,644.00; se encontraron los documentos (facturas) que respaldan las erogaciones 
en una gaveta del escritorio del responsable del fondo y no estaban enlistadas 
cronológicamente en un documento previamente elaborado, lo cual hace crecer el 
riesgo de extravío de tales documentos, que deben ser posteriormente remitidos al 
área contable para la reposición del fondo de caja chica y el respectivo registro.  
También se observó la existencia de una caja fuerte en la oficina del despacho del 
custodio del fondo, contiguo a la oficina de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, 
sin uso.  
 
Finalmente, se determinó que no se utiliza el formulario de exención de impuesto de 
ventas, denominado “Boleta de Exoneración” “Orden de compra por Caja Chica” con 
el fin de utilizar las excepciones derivadas de la Ley Reguladora de Exoneraciones 
Vigentes, Derogatoria y Excepciones, N° 7293, la cual permite que aquellas compras 
realizadas sean exoneradas del 13% de impuesto sobre las ventas. 
 

ii) La prueba del arqueo del fondo fijo de caja chica por ¢2.000.000.00, 
ubicado en la Proveeduría, resultó de conformidad, comprobándose la integridad del 
monto fijo de la caja chica de la Proveeduría institucional; asimismo, se determinó 
que el funcionario encargado de su manejo mantiene una correcta gestión de los 
documentos que constituyen el fondo de Caja Chica.  
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Por otra parte, en concordancia con los hallazgos encontrados, las condiciones de 
seguridad, control y gestión en el manejo de la caja chica presentan oportunidades 
de mejora en relación con los siguientes aspectos: 
 

Traslado del archivador con caja fuerte donde se custodian los fondos de caja chica 
de la recepción del Departamento de Proveeduría a la oficina del encargado del 
fondo, en razón de que se encontró en un lugar de alto tránsito. 
 

Practicar arqueos periódicos por parte del encargado del fondo para mantener un 
monitoreo adecuado de los recursos asignados por Caja Chica. 
 

Nombramiento formal del encargado del fondo de Caja Chica por parte de la 
Dirección del Departamento de Proveeduría. 
 

iii) Se determinó un sobrante de ¢5.660,00 en la prueba del arqueo del 
fondo fijo de caja chica por ¢6.000.000.00, ubicado en la Tesorería.  
 

En cuanto al manejo documental de las operaciones, se encontraron diversos 
documentos referidos a la gestión de liquidación de facturas relacionadas con 
diversos gastos debidamente autorizados y que respaldan las erogaciones realizadas 
por fondos de caja chica.  Se observó un adecuado control interno alrededor de su 
custodia, documentos originales, firmados y sellados, lo cual contribuye con la 
mitigación de riesgos que atenten contra el mal uso, custodia y pago de tales 
documentos, que deben ser posteriormente remitidos al área contable para la 
reposición del fondo de caja chica y el respectivo registro.  Los diversos documentos 
encontrados se verificaron en cuanto a los atributos de control interno que deben 
contener, pruebas que resultaron satisfactorias. 
  
Se determinó la utilización de un nuevo fondo fijo de Caja Chica estimado en la suma 
de ¢300.000,00, acto de creación y apertura que no se encontró conforme con las 
disposiciones vigentes indicadas en el Reglamento para la custodia y administración 
de la caja chica de la Asamblea Legislativa, ya que para su creación no existió 
solicitud expresa del Departamento de Tesorería, acuerdo del Directorio Legislativo, 
ni la respectiva ratificación de la Tesorería Nacional. 
  
En cuanto al procedimiento utilizado para la reposición del nuevo fondo creado, una 
vez que se agota, tal procedimiento no se ajusta a las disposiciones del Reglamento 
para la custodia y administración de la caja chica de la Asamblea Legislativa, debido 
a que no se realizan reintegros de manera formal, ni se emiten documentos que 
reflejen la validez del procedimiento de reposición de caja chica y no se consideran 
para ello, los porcentajes establecidos respecto a la disminución inherente a las 
operaciones realizadas con recursos de este fondo de caja chica, que evidencien la 
necesidad de reintegro o reposición. 
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b)  Se informó al Directorio Legislativo sobre la atención por parte de la institución 
de dos recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en el 
2011 y 2013; asimismo, sobre la situación de cumplimiento de las disposiciones 
emanadas por esa instancia en el Informe N° DFOE-PG-IF-0022-2017 del 21 de 
diciembre de 2017, relativo a los resultados de la Auditoría de carácter especial 
sobre la planificación estratégica de las tecnologías de información de la Asamblea 
Legislativa, conforme la comunicación realizada por el órgano de fiscalización 
superior. 
 

La Auditoría Interna propuso respecto a ese último informe contralor, adicional a las 
decisiones que adoptó en su oportunidad el jerarca institucional, dos aspectos 
orientados a propiciar su fortalecimiento y con ello, dar un mayor aseguramiento en 
la eficacia de la gestión relativa a la implementación de esas disposiciones y 
disminuir el riesgo de incumplimiento normativo, los cuales se refieren a la 
presentación de informes de avance periódicos a la instancia superior institucional, 
que le permitan monitorear el estado de situación y grado de cumplimiento de cada 
una de las disposiciones y adoptar en forma oportuna las decisiones o acciones 
correctivas que eventualmente podrían ameritarse para el debido acatamiento de lo 
dispuesto por el órgano contralor, dentro de los plazos especificados y que 
redundará en mejoras de la gestión institucional; asimismo, a la preparación y 
traslado de la información y documentación que fundamentará las certificaciones que 
deben remitirse a la Contraloría acerca de la implementación de las disposiciones y 
la designación del responsable de esa labor.  Complementariamente, se planteó la 
necesidad de trasladar el informe auditor a la Presidencia legislativa, en 
consideración de la información que esa instancia debe incluir al presentar su 
informe de fin de gestión, dispuesto en la normativa vigente. 
 

Con el resultado de este trabajo, la Auditoría contribuyó en el fortalecimiento de los 
procesos de dirección, control interno y valoración de riesgos, en lo atinente al 
cumplimiento normativo que le establece al jerarca y a los titulares subordinados, la 
atención por parte de la Asamblea Legislativa, de las disposiciones y 
recomendaciones incluidas en los informes de auditoría emitidos por Contraloría 
General de la República.  
 

c) Esta Auditoría efectuó un servicio de fiscalización relacionado con la 
verificación del cumplimiento de las directrices y procedimientos que deben observar 
los miembros del Directorio Legislativo obligados a presentar el informe final de 
gestión, con el propósito de propiciar, por parte del jerarca institucional, el 
cumplimiento de las disposiciones que le establecen la presentación de dicho 
informe, en tiempo y forma, al finalizar sus labores, según lo dispone el artículo 12 de 
la Ley General de Control Interno. 
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La importancia de un adecuado acometimiento en la tramitación y contenido de dicho 
documento, con información relevante, además de propiciar un servicio público 
siguiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, extensiva al 
conocimiento y escrutinio de la ciudadanía, deriva en la posibilidad de dar un mayor 
aprovechamiento de la información consignada en él, por parte del sucesor y con 
ello, mayor eficiencia en su accionar y en la continuidad de la gestión institucional. 
 
El trabajo realizado permitió determinar algunas oportunidades de mejora, instándose 
a los miembros del Directorio Legislativo sobre la importancia de cumplir debida y 
oportunamente con el requerimiento de presentación del informe de fin de gestión, 
según lo dispuesto en las directrices del órgano contralor y la Asamblea Legislativa, 
considerando entre otros aspectos el plazo establecido para la presentación, la 
estructura a seguir y los aspectos a incluir en dicho informe.  La disposición de 
información completa en éste, brinda un mayor aseguramiento de que el sucesor dé 
continuidad a aquellos temas gestionados por dichos órganos, que estén pendientes 
al finalizar el antecesor su período de gestión; asimismo, favorece la eficiencia 
institucional y el cumplimiento normativo, por ende, evita o reduce la afectación 
desfavorable de la imagen institucional y las interpretaciones que pueda realizar el 
sucesor. 
 
Se promueve el fortalecimiento del accionar de la Dirección Ejecutiva, dependencia 
en la cual recaen la mayoría de las labores relacionadas con la presentación del 
informe de fin de gestión del jerarca, al plantearse recomendaciones principalmente 
orientadas a realizar una asignación formal de las tareas y responsabilidades a quien 
ha sido designada para atender ese trabajo; disponer de un procedimiento específico 
que reúna los elementos necesarios para dar una debida orientación a quienes 
participan en el proceso; contar con un registro que incorpore la documentación e 
información referente a esa gestión, que contribuya en su efectividad, seguimiento y 
eventuales revisiones de partes interesadas; informar sobre los resultados derivados 
de la misma; asimismo, determinar los riesgos que podrían enfrentarse en su 
desarrollo y afectar desfavorablemente el alcance de los objetivos relacionados, a 
efecto de acometerlos oportunamente y adoptar las medidas de control necesarias 
para contrarrestar o minimizar su eventual impacto, en caso de que pudieran 
materializarse. 
 
En lo referente a los activos asignados a miembros del Directorio Legislativo, que 
constituye otra de las disposiciones a atender, su recepción fue realizada por el Área 
del Departamento de Proveeduría designada, conforme los procedimientos 
establecidos. 
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d)  La Auditoría analizó el proceso de contratación del servicio de Colocation y de 
la conectividad del equipo tecnológico instalado en el Data Center del ICE en 
Cartago, que se realizó como parte del proyecto para ubicar el sitio alterno de la 
Asamblea Legislativa en ese centro de datos; asimismo, revisó la forma en que se 
gestionó ese proyecto, encontrándose que desde el inicio se omitieron elementos 
relevantes para su adecuada formulación y gestión, lo cual medió para que se 
excluyeran aspectos indispensables para garantizar su eficiencia, eficacia y 
economía y se vulnerara su sistema de control interno. 
 
La ausencia de una planificación suficiente para llevar a cabo el proyecto, limitó la 
capacidad institucional para guiar la ejecución del trabajo y administrar factores 
críticos de éxito, que no se documentaron ni se gestionaron de manera integral; tal 
es el caso de la conectividad que debía existir entre el centro de datos de la 
Asamblea y el Data Center del ICE, que no se previó como uno de los requisitos del 
proyecto y se manejó en forma separada y no coordinada con éste, lo que propició 
que se omitiera una parte de las previsiones presupuestarias requeridas para 
habilitar la operación del servicio de Colocation contratado con el Data Center del 
ICE en el año 2015. 
 
No obstante que se determinó una actuación descoordinada y omisa de la 
Administración en la gestión de los recursos presupuestarios requeridos para el 
proyecto, generándose la exposición de la institución a riesgos relacionados con el 
debido resguardo de los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo propuesto y la 
satisfacción de la necesidad que motivó el negociado, tanto la disposición del 
proveedor del servicio contratado como las gestiones administrativas que se 
realizaron a lo interno para dotar de recursos la partida presupuestaria de la cual se 
sufragaría la erogación correspondiente, permitieron subsanar la actuación 
administrativa y atenuar el hecho generador de responsabilidad, así como 
administrar los riesgos relacionados, sin que se determinaran daños y perjuicios a la 
institución, por lo cual consideró la Auditoría, no se respaldaba en forma suficiente la 
gestión para la apertura de un procedimiento administrativo con el fin de establecer 
responsabilidades. 
 

Con el propósito de coadyuvar con la Administración en el fortalecimiento del control 
interno relativo a la gestión de proyectos, así como en el mejoramiento de los 
procesos de valoración del riesgo y dirección institucionales, la Auditoría recomendó 
que se instruyese a las Direcciones para que se mantenga como práctica 
permanente en la institución, que los proyectos o propuestas de inversión 
relacionadas con las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa, se 
conozcan desde la etapa inicial en el seno del Comité Permanente de Tecnologías 
de Información y que se formalice una guía para que las unidades solicitantes 
presenten los anteproyectos para el respectivo estudio por parte de ese órgano 
colegiado. 
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e) La Auditoría analizó la planificación para la contratación del servicio de 
Colocation, respecto de los planteamientos que propuso la Administración sobre la 
necesidad institucional a satisfacer con ese negociado, determinándose que faltó 
claridad al momento de definir esta última, por cuanto se encontraron planteamientos 
que varían significativamente entre sí, sin que además la documentación examinada 
evidencie el cumpliendo del objetivo propuesto con éstos, a pesar de la inversión 
realizada.  
 
Respecto de la viabilidad del proyecto de Data Center y el costo total que 
representaría su implementación, la Auditoría encontró que desde el inicio se 
prescindió de información suficiente para conocer las distintas alternativas que tenía 
la Asamblea Legislativa para resolver el problema planteado por la unidad solicitante 
y determinar si la contratación del servicio de Colocation en el Data Center del ICE, 
era la opción más viable para solucionarlo, considerando entre otros aspectos, los 
requisitos técnicos, costos y riesgos asociados.  
 
Por su parte, la Administración da cuenta de una limitante técnica para completar la 
operación del negociado, tal como fue proyectada en los documentos de la 
contratación del servicio; siendo que dicha restricción ésta relacionada con la 
imposibilidad de trasladar las aplicaciones cliente/servidor con las que cuenta la 
Asamblea, no solo se genera duda sobre la factibilidad técnica de la solución 
propuesta, sino también de la completitud de los análisis preliminares y la 
planificación que la Administración realizó para el proyecto. 
 
Tampoco se hizo de conocimiento del jerarca y de los titulares subordinados, la 
estimación del costo total que representaría la implementación del proyecto de Data 
Center, tomando en consideración no solo el precio del servicio de Colocation, sino 
además otros costos adicionales que serían requeridos para su correcta operación, 
como es el caso de la conectividad hacia el centro de datos en Cartago y la 
actualización de hardware del equipo principal de comunicación de la Asamblea. 
 
Un análisis de tales cifras permite advertir que el costo mensual del servicio de 
conectividad hacia el Data Center del ICE, supera en más del doble al de Colocation 
y que en realidad el monto total requerido por la Asamblea para hacer frente al 
negociado 2015CD-000099-01, debió estimarse en una suma que es 
significativamente superior que la informada a las instancias encargadas de adoptar 
la decisión de llevar a cabo la contratación, todo lo cual, aunado a que no se 
vislumbra claramente la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al 
proyecto, expone a la institución a un riesgo por el uso inapropiado de recursos 
públicos. 
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Considerando lo anterior, la Auditoría emitió recomendaciones a fin de que la 
Administración evalúe lo actuado, realice los estudios pertinentes y valore la 
conveniencia de continuar con el servicio de Colocation.  
 

f) Se realizó una auditoría de carácter especial que tuvo como propósito 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por un ex asesor 
parlamentario, mediante el contrato de estudios suscrito para participar en el 
“Seminario para servidores públicos de administración pública de Costa Rica”, 
realizado en Beijing, República Popular China, del 26 de agosto al 14 de setiembre 
del 2015. 
 

El estudio complementa la investigación efectuada por la Procuraduría de la Ética 
Pública, sobre la denuncia presentada ante el ente procurador, en contra del 
Directorio Legislativo del período 2015-2016, sobre el presunto favorecimiento de un 
familiar de una diputada miembro de esa instancia superior en el mismo período, al 
enviarlo a participar en la capacitación mencionada.  
 

La Procuraduría emitió la Resolución AEP-RES-086-2017 del 8 de mayo de 2017, 
mediante la cual rechazó por infundada la denuncia, señalando entre otras razones 
que no existe normativa que prohíba otorgar una actividad de capacitación a favor 
de un pariente de algún miembro del Directorio Legislativo. Además, estimó ese 
órgano que no existe prueba documental para concluir que la hoy exdiputada, haya 
infringido el deber de probidad y su derivado el deber de abstención, por lo que 
remite la resolución a esta unidad, para lo de su competencia. Este órgano asesor 
efectuó la auditoría con el alcance específico de revisar el acatamiento de los 
compromisos referidos en el instrumento contractual.    
 

La auditoría comprobó que el contrato se encuentra firmado por el Director Ejecutivo 
en representación de la institución y el beneficiario de la capacitación; que los datos 
en lo que interesa, son coincidentes con lo acordado por el Directorio Legislativo en 
el artículo 21 de la sesión ordinaria N° 73-2015 del 7 de julio del 2015; no se 
encontró en la auditoría realizada evidencia de que el ex funcionario haya 
abandonado la capacitación o incurriera en faltas que calificaran para rescindir el 
contrato o se incumplieran las obligaciones establecidas en el documento contractual 
y que se tuviera que acudir a las penalidades que este señala por incumplimiento de 
lo pactado. 
 

La auditoría tuvo a la vista el informe que rindió el ex servidor sobre el seminario; así 
como certificado que acredita su participación en el evento, en el lugar y las fechas 
indicadas, extendido por el Ministerio de Comercio de la República Popular China, 
órgano auspiciador, con fecha 17 de septiembre de 2015; con lo cual el ex servidor 
cumplió con el compromiso adquirido de participar en la capacitación y el plazo del 
contrato, definido en 20 días naturales.  
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No se halló evidencia de que el beneficiario de la capacitación haya impartido los 
conocimientos adquiridos a otros funcionarios legislativos, lo que constituía un 
compromiso adquirido, sujeto a que lo requirieran sus superiores; pero tampoco se 
descubre en la documentación revisada que sus superiores se lo solicitaran o alguna 
acción tendente a mostrar inconformidad por incumplimiento de ese compromiso; por 
lo que no se puede acreditar que el beneficiario haya transgredido lo establecido en 
el contrato sobre ese particular.  
 
Con la realización de esta auditoría se coadyuvó a esclarecer sobre la gestión 
institucional en el otorgamiento de la capacitación y se contribuyó a los procesos 
institucionales de transparencia y rendición de cuentas. 
  
g) Se efectuó una auditoría como complemento de la investigación efectuada por 
la Procuraduría de la Ética Pública, sobre la denuncia presentada ante el ente 
procurador, en contra del Primer Secretario del Directorio Legislativo del período 
2015-2016, por aparentemente valerse de su cargo para generar beneficios a favor 
de una hija, extendida por una publicación en un diario de circulación nacional, la 
cual hace consignar que el entonces legislador se aprovechó de una plaza de 
confianza asignada a la Presidencia legislativa, que le prestó el titular superior de esa 
instancia desde meses atrás, para recurrir a una cadena de ceses y nombramientos 
que le permitieron desocupar un puesto laboral para nombrar a una hija en su 
despacho. Al hacerse efectivo el nombramiento de la hija, la persona que dejó el 
puesto es nombrada en la plaza de la Presidencia, asignada al despacho del Primer 
Secretario.  
 

La Procuraduría, dentro de los límites de su alcance y análisis, emitió la Resolución 
AEP-RES-086-2017 del 8 de mayo de 2017, mediante la cual procedió a rechazar 
por infundada la denuncia, porque estimó entre otras razones que el Primer 
Secretario del Directorio Legislativo 2015-2016 no violentó el deber de probidad y su 
derivado el deber de abstención, ni encontró indicios razonables para denunciarlo, 
por el delito de legislación o administración en provecho propio, dado que no 
participó de la votación del acuerdo del Directorio Legislativo que acordó nombrar a 
su hija en un puesto dentro de la Asamblea Legislativa. Tampoco vislumbró que este 
haya influido sobre los otros miembros del Directorio Legislativo para generar un 
beneficio a su familiar, en contra de la normativa existente y agregó que a nivel de 
normativa, el nombramiento de los funcionarios de confianza no resulta objeto de 
limitación por razón de parentesco1.  
 
 

                                                           
1
 En la actualidad si hay limitaciones de nombramiento por razón de parentesco, al modificarse el artículo 49 de la Ley Nº 4556, 

mediante Ley Nº 9523 del 13 de marzo, publicada en la Gaceta Nº 54 de 22 de marzo de 2018. 
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Con el propósito de coadyuvar a esclarecer  sobre la gestión institucional y la 
actuación en ese entonces de dos miembros del Directorio Legislativo respecto al 
movimiento de personal cuestionado y contribuir a los procesos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos que debe regir el 
accionar de la institución, según se desprende del ordenamiento jurídico y técnico 
que la rige, la Auditoría Interna basó el estudio en el criterio del Departamento de 
Asesoría Legal de la Asamblea Legislativa, emitido a solicitud de este órgano 
asesor, acerca de la procedencia legal de ese movimiento de personal.  
 
La Asesoría Legal concluye que el Directorio Legislativo tiene la potestad legal para 
nombrar a los funcionarios de confianza, determinar el número de los mismos y 
asignarlos de acuerdo a las necesidades institucionales y posibilidades 
presupuestarias, atendiendo principios de economía, razonabilidad y servicios 
públicos. Esto incluye la posibilidad temporal de designar a un funcionario nombrado 
en una plaza de confianza de la Presidencia en una Fracción Política, sustentado en 
lo que establecen los artículos 44, 45 y 53 de la Ley de Personal de la Asamblea 
Legislativa No. 4556 y el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. La 
Auditoría agrega que conforme al artículo 46 de la Ley No. 4556, las remociones de 
los empleados de fracción serán acordadas por el Directorio, por recomendación y 
acuerdo formal de la respectiva fracción.  
 
Se infiere entonces que el ordenamiento normativo citado faculta al Directorio 
Legislativo, de nombrar y remover en cualquier momento a los empleados de 
fracción, para el buen funcionamiento de la Asamblea Legislativa, a solicitud del Jefe 
de Fracción al que pertenezca, de manera que no se encuentra en la auditoría 
realizada que la actuación del Presidente y el Primer Secretario del período 2015-
2016 haya sido ilegal, respecto al nombramiento en una plaza de confianza asignada 
a esa Presidencia, destacándose a su ocupante en el despacho del Primer 
Secretario.   
 
h) Se revisaron mensualmente los Informes de Ejecución Presupuestaria 
enviados por el Departamento Financiero, lo cual arrojó resultados satisfactorios.  
 
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 dicha gestión. 
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El cometido de monitorear la ejecución presupuestaria por parte de la Auditoría 
Interna se cumple, en razón de la importancia relativa que tiene en la gestión integral 
de la Institución los contenidos presupuestarios adecuados en las distintas partidas 
que lo componen, lo cual deberá mantener su adherencia con la actividad mensual 
que se despliega. 
 
2.2.  Servicios Preventivos 
 
2.2.1.  Asesorías  
 
La Auditoría realizó diferentes acciones relacionadas con el proceso de servicios 
preventivos, tramitándose 4 documentos de asesoría, según se detalla en el Anexo 
Nº 2 de este informe.    
 
Con la ejecución de estos servicios se logró brindar cinco sugerencias a la 
Administración, orientadas a contribuir en el cumplimiento de la normativa técnica y 
legal, así como en el fortalecimiento del sistema de control interno y de los  procesos 
de dirección y gestión de riesgos institucionales.  
 
En este proceso se logró ejecutar el 88.88% de los aspectos programados; un 
aspecto relacionado con la metodología propuesta por el Departamento Financiero 
mediante el oficio AL-DFIN-OFI-0365-2016 para recopilar, registrar, procesar y 
calcular los costos en la gestión de control político y formación de la ley, y observar si 
se ajusta a las NICSP y a las políticas contables sustentadas en dicha norma, no se 
ejecutó, lo que equivale a un 11.12%  
 
Seguidamente se enuncia un resumen del resultado de los servicios de asesoría 
realizados en el período. 
 
a. El uso y manejo apropiado de los bienes y fondos públicos es una obligación y 
responsabilidad del jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios de la 
institución; ese encargo reviste suma importancia como apoyo a la gestión, también 
por las consecuencias de su uso ineficiente, indebido y en contra del ordenamiento 
normativo; asimismo, por la rendición de cuentas que se debe dar a la ciudadanía 
sobre su correcto uso y manejo; de ahí que agrega valor el asegurarse el 
conocimiento o refrescamiento de la normativa atinente por cada miembro de la 
organización.      
 
La Auditoría brinda asesoría al Directorio Legislativo, al proporcionarle diversos 
criterios establecidos en el ordenamiento jurídico y técnico, análisis e información, 
sobre el uso y manejo apropiado de los bienes y fondos públicos asignados a los 
integrantes de la organización, incluyendo las responsabilidades que asumen, con el 
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propósito de que las decisiones y acciones que cada uno adopte y ejecute, conforme 
su ámbito de competencia y responsabilidad, se enmarquen dentro del bloque de 
legalidad y siguiendo los principios de probidad, transparencia y rendición de 
cuentas.  Dicho marco normativo deviene desde la Constitución Política y está 
regulado en la Ley General de Control Interno, la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, normativa interna institucional, 
jurisprudencia de la Sala Segunda y criterios de la Contraloría General de la 
República, de ahí la importancia de su conocimiento y aplicación en el accionar de 
quienes laboran en este Primer Poder. 
 

Complementariamente, se sugirió al órgano colegiado hacer extensivo el contenido 
del documento de servicios preventivos en modalidad de asesoría, a toda la 
población legislativa, con miras a que se dé un adecuado uso y manejo de los fondos 
públicos, en lo atinente a su protección y conservación contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad y acto ilegal, conforme lo dispone la normativa 
vigente. 
 

b. La Auditoría brindó una asesoría sobre la rotulación de los vehículos de uso 
administrativo general de la Asamblea Legislativa, al identificar que estos no se 
encuentran rotulados, tal como lo establece la Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial N° 9078. Asimismo, observó que el Reglamento Interno 
para la Utilización, Adquisición y Sustitución de Vehículos es omiso o no contempla 
en su alcance la rotulación de la flotilla vehicular. 
 

El Jefe de la Unidad de Transportes manifestó que la ausencia de rotulación se 
fundamentó en el acuerdo del Directorio Legislativo, adoptado en la Sesión N° 101-
2004 del 27 de abril del 2004.  En ese entonces, la instancia superior no encontró 
necesario colocar el logotipo de la institución en las unidades móviles, según consta 
en el artículo 18 de la sesión señalada, con base en las siguientes consideraciones:  
 

 Que el texto de la Ley de Tránsito no enmarcaba los vehículos asignados a los 
diputados en ninguna de las tres categorías a las que hacía referencia dicha 
Ley, a saber, de uso discrecional, uso administrativo general y uso de la 
fuerza pública y de los servicios de seguridad.  

 Que por la naturaleza diversa de las funciones que cumplen los diputados y el 
uso que le dan a los automotores, dichas unidades no pueden circunscribirse 
en un uso administrativo ni como pertenecientes a la fuerza pública.  

 Que en virtud del vacío que existe en la Ley de Tránsito con respecto a la 
categorización de los vehículos asignados a los diputados, ese Directorio 
Legislativo consideró que dichos vehículos pertenecían al ámbito discrecional.  

 Además existe una reglamentación interna en relación con el uso de los 
vehículos en cuanto que las unidades están debidamente identificadas con las 
placas oficiales de la Asamblea Legislativa.  
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No encuentra esta Auditoría congruencia entre la práctica institucional o el acuerdo 
del Directorio, la ley y el reglamento interno de vehículos; además, 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, por lo que se estimó necesario sugerir al 
jerarca que valorara los aspectos planteados en el presente documento, con el 
propósito de lograr un aseguramiento del cumplimiento normativo.   
 

c. Este servicio de asesoría se emitió con el propósito de hacer del conocimiento 
de los nuevos integrantes del Directorio Legislativo, las disposiciones normativas que 
le establecen responsabilidades y deberes a esa instancia y los titulares 
subordinados sobre el sistema de control interno de la Asamblea Legislativa, 
específicamente, 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. 
 

También y en consideración del cambio de período constitucional a partir de mayo 
2018, que conllevó el ingreso significativo de personal, principalmente de quienes 
laboran en las fracciones políticas, se planteó la divulgación del documento auditor al 
personal institucional, a fin de propiciar que su accionar y la gestión pública que a 
cada uno compete se enmarque dentro de principios éticos de honestidad, 
integridad, transparencia y orientación hacia el bien común, conforme las 
disposiciones que rigen la materia. 
 

Reviste interés la asesoría brindada en este servicio, porque la promoción de la ética 
y las acciones que propicien una gestión pública apegada a la ética, 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. 
 

d. 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 tener presentes y ser considerados por ese 
órgano durante su gestión, tramitada por medio del documento de servicio preventivo 
AL-AUIN-DSP-002-2018 del 10 de mayo de 2018.  
 

En ese servicio preventivo se señalaron aspectos tales 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 sistema de control interno 
institucional (SIC); la obligatoriedad, concepto, objetivos y responsabilidad del  
sistema de control interno. 
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La Ley citada conceptualiza el Sistema de Control Interno como “… la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa2, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:  
 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico./.”  (artículo 8º de la LGCI) 

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: 
ambiente de control; valoración del riesgo, en cuenta el Sistema específico de 
valoración del riesgo institucional; actividades de control; sistemas de información y 
seguimiento del SCI.  
 
Además, el documento 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 del Auditor, el Subauditor y los demás funcionarios de la Auditoría 
Interna, establecidas en la LGCI.  
 
Los instrumentos normativos señalados establecen deberes y responsabilidades al 
jerarca en materia de control interno; por eso la importancia de proporcionar 
información al Directorio Legislativo acerca de este componente, para consideración 
en su gestión, en lo que sea pertinente de conformidad con las circunstancias, con el 
propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de los procesos institucionales de 
dirección, control interno y valoración del riesgo. 
  
e. Se emitió un documento, con el cual se suministra información a cada uno de 
los diputados integrantes del Directorio Legislativo de la legislatura 2018-2019, sobre 
aspectos básicos relativos a la gestión de la Auditoría Interna, con el fin de que sean 
de su conocimiento y sensibilizarlos sobre el rol y valor agregado de esta unidad. 

 
 

                                                           
2
 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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f. Se realizó un análisis de la terna resultante del concurso externo #01-2017 
para ocupar el puesto de Subauditor Interno de la Asamblea Legislativa y de la 
documentación presentada por los tres integrantes de esta, que respalda sus 
atestados y el cumplimiento de los requisitos solicitados, contenida en el expediente 
suministrado a este órgano asesor por el Departamento de Recursos Humanos.   
 
El resultado del análisis no fue satisfactorio, por lo que se emitieron observaciones 
sobre el cumplimiento de los requisitos formales y la idoneidad de cada uno de los 
concursantes, que afectaban en nuestro criterio la puntuación y el reconocimiento de 
requisitos otorgados de dos de sus integrantes, en la valoración administrativa 
realizada, que eventualmente justificarían su exclusión del proceso. 
 
El documento contentivo del análisis con su debida fundamentación se comunicó al 
Departamento de Recursos Humanos, que tuvo que retroalimentar el proceso, para 
finalmente presentar una terna al Directorio Legislativo, con dos nuevos integrantes y 
el profesional que formaba parte de la primera.   

 
g. La UTIEG planteó una serie de observaciones relacionadas con la unidad a su 
cargo y solicita la revisión de un criterio externado por la Auditoría Interna al 
Directorio Legislativo, relacionado con la cita en un documento que estaba 
conociendo la instancia superior, la cual se atiende con el AL-AUIN-OFI-0145-2018.  
  

El Auditor Interno de ese entonces, indicó acerca del “… punto cinco del Eje 
estratégico 1: Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y Equidad de Género, del 
Plan de acción, en el cual se requiere al Directorio Legislativo la acción estratégica 
de solicitar al Departamento de Desarrollo Estratégico, un estudio para la adecuada 
nomenclatura de la UTIEG dentro del organigrama institucional como Departamento 
de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa; y como meta instituir el 
Departamento de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, con lo 
cual ya se está predeterminando antes de que se realice el estudio técnico 
respectivo, que la naturaleza orgánica de la unidad sea departamental. Al respecto la 
Auditoría sugiere al Directorio considerar que el requerimiento se oriente a que el DEI 
realice un estudio con el propósito de que se determine cuál debe ser la naturaleza 
orgánica que debe tener la unidad, considerando todos los elementos que 
técnicamente estime pertinentes, sin especificar de previo cuál debe ser esta, y que 
ello sea determinado en el estudio que se efectúe.” 
 
El Directorio Legislativo adopta una decisión en coherencia con lo expresado por la 
Auditoría; el estudio se realiza y considera este órgano auditor que el tema relativo a 
la UTIEG, entre otros aspectos, en cuanto a su estructura orgánica, ubicación y 
ámbito de competencia ha sido ampliamente analizado por diversas instancias 
técnicas institucionales y emitido sus respectivos criterios técnicos; se han destinado 
recursos en esas acciones y los diferentes directorios de turno han valorado el 
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contenido de aquellos y ha adoptado las decisiones que ha estimado procedentes y 
para las cuales se ha fundamentado en los criterios de las instancias técnicas 
institucionales que consideró pertinente, disponiendo más recientemente y en lo de 
interés, que a partir de noviembre 2018, se reubica esa unidad estructural y 
funcionalmente en el Área de Desarrollo del Recurso Humano, del Departamento de 
Recursos Humanos. 

 

2.2.2.  Asesoría a comisiones institucionales 
 
La Auditoría Interna participó durante el año 2018 en reuniones de la Comisión de 
Planificación, cuando fue convocada, para asesorar dentro del ámbito de su 
competencia a la Administración, agregando valor en las actividades que esta 
desarrolla. 
 
2.2.3.  Legalización de libros 
 
La Auditoría desarrolló la gestión de legalización de libros de manera oportuna, 
atendiéndose los requerimientos de la Administración Activa con resultados 
satisfactorios, en la legalización de cuatro libros contentivos de las actas del 
Directorio Legislativo, correspondientes a las legislaturas 2017-2018 y 2018-2019, 
mediante el proceso de apertura (antes del uso del libro), acompañándose de los 
informes correspondientes, que se detallan como parte del anexo N°1 de este 
documento.  
 
La gestión de cierre de tomos relativos a esas actas se vio afectada 
desfavorablemente, por un atraso en la tramitación de su empastado; sin embargo, la 
Auditoría procedió con la apertura de los tomos subsecuentes para no afectar la 
gestión de registro correspondiente, requiriéndose a la Administración concretar la 
contratación del empastado de tales libros, presentarlos a la Auditoría y adoptar 
acciones para evitar que a futuro se presenten situaciones de atraso como las 
apuntadas.  
 
Esta labor determinó que los libros de actas del Directorio Legislativo tramitados ante 
este órgano asesor, cumplen los requisitos para la autorización de apertura, 
establecidos en los lineamientos definidos por la Auditoría Interna para la legalización 
de libros, con lo cual se alcanza el cumplimiento satisfactorio de la normativa técnica 
vigente, lo que fortalece el sistema de control interno relacionado y refuerza el 
derecho de los ciudadanos de accesar información de interés público, consagrado en 
los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, asegurándole razonablemente, que 
los libros que la incorporan no han sufrido o puedan sufrir un proceso de 
manipulación que ponga en duda su autenticidad, y por tanto, la información que 
contienen. 
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Conforme a la norma constitucional, la actuación de las autoridades públicas se rige 
por el principio de publicidad, que tiende a dar transparencia y claridad a los actos, 
de forma tal que cualquier interesado pueda enterarse y examinarlos, según conste 
en los registros y archivos que deben llevarse. Por lo tanto, el proceso de 
legalización ejecutado por la Auditoría contribuye a optimizar ese principio y como 
consecuencia apoya también los procesos de transparencia y claridad que deben 
seguir los funcionarios públicos. 
 
Por otra parte, el ejercicio de la función pública se enmarca dentro de esquemas de 
evaluación de la gestión y de controles externos e internos que evidencien la labor 
que realizan los jerarcas y titulares subordinados.  El llevar libro de actas que 
documente la gestión de un órgano colegiado, con ajuste a lo establecido en el 
artículo Nº 56 de la Ley General de la Administración Pública y puedan ser 
autorizados y cerrados por parte de la Auditoría Interna, es un mecanismo de control 
y proporciona información que coadyuva a la evaluación de la gestión.    
 
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 técnica3, contribuyendo 
a asegurar la atención oportuna, adecuada y eficaz de éstas. Este proceso se realiza 
de acuerdo a los recursos humanos y tiempo disponible por la Auditoría durante el 
año. 
 
2.3.1. Recomendaciones y sugerencias formuladas en informes y documentos 

emitidos por la Auditoría en el 2018 
 
La Auditoría contribuyó, por medio de su gestión de seguimiento, a asegurar la 
atención oportuna, adecuada y eficaz, por parte del jerarca y los titulares 
subordinados, de las 25 recomendaciones contenidas en los 14 informes que emitió 
durante el año 2018, las cuales fueron aceptadas en su totalidad por la 
Administración.  Los resultados del proceso 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.   
 
 

                                                           
3
 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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Al 31 de diciembre 2018 según el seguimiento documental efectuado, se habían 
comunicado a la Auditoría acciones relacionadas con la implementación de esas 
recomendaciones; sin embargo, estaban pendientes algunas acciones adicionales 
requeridas para dar por concluido el proceso de seguimiento. 
 
Respecto a los servicios preventivos, se formularon cuatro productos en condición de 
asesoría, con un total de cinco sugerencias; tres de esos documentos fueron 
conocidos por el Directorio Legislativo.  El documento de servicios preventivos sobre 
normativa de control interno, se remitió a la Primera Secretaría pero en las actas no 
se evidencia su conocimiento por la instancia superior institucional.  De las 
sugerencias acogidas por el órgano colegiado, al 31 de diciembre 2018 la 
Administración ha dispuesto acciones para todas ellas, por lo que se dio por 
concluido su seguimiento. 
 
Esta labor de seguimiento se realizó esencialmente mediante trabajos documentales, 
verificándose la efectiva implantación de éstas conforme el objetivo propuesto en el 
PAT-2018, 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. 
 
También se dio seguimiento a las solicitudes formales de información y 
requerimientos planteados por la Auditoría Interna 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 2012-2018 
 
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 estado de las recomendaciones 
a las que se les ha dado seguimiento en los últimos cinco años.  
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AUDITORÍA INTERNA 
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES  

EMITIDAS Y EN SEGUIMIENTO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 

 
RECOMENDACIONES DEL PERÍODO 2014-2018 

Año 
Cantidad 
emitidas 

Acogidas/Conocidas 
por instancia 

Pendientes 
Acoger/Conocer 

Situación 
seguimiento 

Concluido Proceso 
2014 42 42 0 40 2 

2015 14 10 4 8 2 

2016 28 28 0 18 10 

2017 7 7 0 7 0 

2018 25 25 0 6 19 

TOTAL 116 112 4 79 33 

PORCENTAJE 100% 96.55% 3.45% 70.54% 29.46% 
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 altamente 
satisfactorio, por cuanto el 96.55% del total de las recomendaciones formuladas en 
los últimos cinco años han sido avaladas por el Directorio Legislativo; el 3.45% 
restante, al finalizar el período 2018, se encontraban en pendientes de acoger o 
conocer por parte del jerarca. 
   
Además, del total de recomendaciones formuladas, la Administración ha indicado su 
cumplimiento en un 70.54%, quedando en proceso de acatamiento el 29.46%, 
mayoría que corresponde a los años 2016 y 2018, lo cual se considera un nivel 
razonable de cumplimiento sujeto a mejora.  
 
El estado de cumplimiento de las recomendaciones giradas para el 2018 se 
representa gráficamente de la siguiente manera: 
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AUDITORÍA INTERNA 
GRÁFICO DE LA SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES  

EMITIDAS Y EN SEGUIMIENTO 
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 

 
 
Respecto a las sugerencias formuladas, seguidamente se presenta su estado de situación:  
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS SUGERENCIAS  

EN SEGUIMIENTO DEL 2012 AL 2018  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 

SUGERENCIAS DEL PERÍODO 2012-2018 

Año 
Cantidad 
emitidas 

Acogidas/Conocidas 
por instancia 

Pendientes 
Acoger/Conocer 

Situación 
seguimiento 

Concluido Proceso 
2012 19 19 0 18 1 

2013 42 42 0 42 0 

2014 9 9 0 9 0 

2015 15 15 0 15 0 

2016 18 18 0 15 3 

2017 7 7 0 5 2 

2018 5 4 1
(2)

 4 0 

TOTAL 115 114 1 108 6 

PORCENTAJE 100% 99.1% 0.9% 94.74% 5.26% 
Fuente de información: Registro de seguimiento de recomendaciones de informes de la Auditoría Interna – Auditoría 
Operativa/Archivo permanente/PLF 
 
Nota:(2) Según la información disponible el Documento de Servicios Preventivos no fue elevado al Directorio Legislativo.

 

 
 

mailto:aalvarez@asamblea.go.cr


 
AL-AUIN-INF-0004-2018 

 

Auditoría Interna 
  Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432552 • E-mail: aalvarez@asamblea.go.cr 

22 

 

El estado de sugerencias aceptadas y su cumplimiento giradas para el 2018 se 
representa gráficamente de la siguiente manera: 
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
GRÁFICO DE LA SITUACIÓN DE LAS SUGERENCIAS  

EN SEGUIMIENTO DEL 2012 AL 2018  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 

 

 

El resultado, respecto a las sugerencias acogidas o conocidas, es muy satisfactorio, 
lográndose prácticamente el 100.00% de aceptación de las sugerencias emitidas al 
finalizar el período 2018. Asimismo, el porcentaje de cumplimiento alcanza el 
94.74%, quedando un 5.26% en proceso de cumplimiento, como se aprecia en la 
gráfica. 
 
Como se observó, 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. 
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2.4. Estado de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la 
República al 31 de diciembre de 2018 

 
La Administración realizó acciones durante el año 2018, orientadas a la 
implementación de las disposiciones del informe N° DFOE-PG-IF-0022-2017, emitido 
por la Contraloría General de la República, referente a los resultados de la auditoría 
de carácter especial sobre la planificación estratégica de las tecnologías de 
información en la Asamblea Legislativa, las cuales estarían atendidas al 31 de 
diciembre de 2018, según la información consignada en las actas del Directorio 
Legislativo; sin embargo, en el apartado correspondiente al “Estado de cumplimiento 
de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República”, de la página web de esa instancia superior de fiscalización, en lo atinente 
a la Asamblea Legislativa y ese informe citado, al 31 de diciembre de 2018, 
únicamente se incluye como “Atendida” o “Cumplida” la disposición 4.7; en tanto que 
para las restantes, de la 4.4 a 4.6 y de la 4.8 a la 4.10, el estado que se indica es “En 
proceso”, 
 
En razón de la diferencia entre ambos datos y con el propósito de clarificar esa 
situación,  la Auditoría emitió el Documento de Servicio Preventivo AL-AUIN-DSP-
0001-2019 del 4 de marzo de 2019, para advertir de la situación encontrada, 
esencialmente por la responsabilidad y deberes que tiene el jerarca y los titulares 
subordinados respecto del sistema de control interno institucional, incluyendo el 
cumplimiento de las disposiciones emanadas del órgano contralor y su seguimiento, 
para asegurar la efectiva y oportuna atención de los hallazgos de la auditoría, de ahí 
que un aseguramiento apropiado del estado de situación de tales disposiciones, 
según registros institucionales y, la oportunidad de las acciones que eventualmente 
se ameritaría adoptar, de estar alguna pendiente de cumplimiento, vendría a 
descargar al jerarca y a los titulares subordinados en el cumplimiento de esos 
deberes y responsabilidades asignados por ordenamiento normativo.  Además, el 
estado del cumplimiento de las disposiciones giradas por el órgano contralor, es un 
aspecto al que debe referirse el jerarca en el informe de fin de gestión, de acuerdo 
con las directrices emitidas al respecto por el ente contralor y la institución, por lo que 
resulta también importante dilucidar tal situación, antes de concluir la presente 
legislatura, a fin de disponer de información actualizada respecto a ese aspecto, de 
ahí el interés de esta unidad de referirse a eventos posteriores al alcance de este 
documento.     
 
Posteriormente, esta unidad asesora recibió copia del oficio DFOE-SD-0327 (03559) 
del 11 de marzo, del Área de Seguimiento de Disposiciones de la instancia superior 
de fiscalización, dirigido a la Presidenta del Directorio Legislativo, por medio del cual 
comunica que esta institución cumplió razonablemente las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 
4.8 y 4.10 del informe referido supra, por lo que da por concluido el proceso de 
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seguimiento correspondiente a dichas disposiciones, sin perjuicio de la fiscalización 
posterior que puede llevar a cabo la Contraloría General sobre lo actuado por la 
Administración y la responsabilidad que compete al Directorio Legislativo, de velar 
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 
determinados y tomar las acciones adicionales que se requieran en un futuro, para 
que no se repitan las situaciones que motivaron las disposiciones objeto de cierre.   
 
Asimismo, con el oficio DFOE-SD-0401 (04219) del 21 de marzo de 2019, el Área de 
Seguimiento de Disposiciones a solicitud del Director de la División Administrativa de 
la Asamblea Legislativa, aclara sobre el estado de disposiciones de esta institución al 
31 de diciembre de 2018 y señala que se procedió a actualizar el estado de dichas 
disposiciones en el Sistema de Seguimiento, consignándose como “Atendidas”.  
 
En cuanto a la disposición 4.9, única que no se ha cumplido, informan que se 
mantiene “En proceso”, hasta tanto concluyan el análisis y valoración de la prueba de 
verificación que realizaron el 11 de marzo anterior. 
 
Finalmente, con este resultado, la Auditoría Interna cumple con su competencia de 
informar sobre el estado de las disposiciones de la Contraloría General de la 
República. 
 
2.5. 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 ejecución una autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna 
correspondiente al año 2017, 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. 
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2.6. Desarrollo de la Actividad de la Auditoría  
 
Se establecieron un total de 10 actividades de mejoramiento de la Auditoría, 
considerando una actividad adicional no contemplada en el Plan de Trabajo 2018, de 
las cuales se ejecutaron 9 (90.0%) y la restante quedó pendiente, para ser valorada 
su inclusión en el plan de trabajo para el 2019.  
 
a.  Durante este período se emitieron los lineamientos para la modificación del 
Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna 2018 y la formulación del Plan Anual de 
trabajo de la Auditoría Interna 2019.  Se trabajó en capacitación interna; mejoras al 
Manual de evaluación de calidad y Manual de procedimientos de la Auditoria Interna 
respecto al Informe de fin de gestión; elaboración del formato de plan general de 
auditoría; la estandarización del formato para el registro y administración de la 
ejecución de la labor de auditoría; el levantamiento de los requerimientos técnicos y 
de calidad de la Auditoría; así como de su implementación para la INTRANET y en 
delinear un instrumento que describa las actividades y políticas que se deben seguir 
para la ejecución de los procesos sustantivos de la Auditoría Interna.   
 
Con la INTRANET se proyecta para el año 2019 disponer de un apartado o espacio 
que permita compartir información relevante de esta Auditoria Interna a lo interno y 
con los demás departamentos y unidades institucionales, con énfasis al trámite de 
denuncias, gestión de tareas, seguimiento de recomendaciones y normativa.  
  
b.  Una participación importante del personal participó en los talleres “La 
Transformación está en mí” y “Círculo de paz”, para reforzar los valores positivos y el 
compromiso de los integrantes de la organización de luchar contra las prácticas 
inapropiadas, lo cual también contribuye al fortalecimiento del clima organizacional 
de la Auditoría Interna. 
 
2.7. Gestión Gerencial 
 
Se ejecutaron, como parte del proceso de Gestión Gerencial, 24 actividades 
(92.30%) de un total de 26 consignadas en el Plan Anual de Trabajo; las dos tareas 
pendientes que representan un 7.70%, se consideraron en el plan de trabajo para el 
2019, con lo cual se logró administrar los recursos asignados de manera adecuada y 
alcanzar los objetivos establecidos en este proceso.  
 
Seguidamente se resume las actividades de gestión gerencial realizadas durante 
este período: 
 

a. Se formuló el plan anual de trabajo de cada una de las áreas de este órgano 
asesor y su consolidación en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 
2019;  así como,  la modificación de  éstos  correspondientes  al período 2018,  
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con base en su estado de situación, resultante de la evaluación periódica 
efectuada. 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. 

 
b. Como parte del procedimiento y la programación institucional, se ajustó el Plan 

Anual Operativo del año 2018 y se formuló el PAO del año  2019, que resume 
las principales actividades de carácter ordinario que llevará a cabo esta 
Auditoría, para alcanzar sus objetivos y prestar los servicios, de conformidad 
con la misión, visión, objetivos y valores institucionales. Asimismo, se formuló 
el presupuesto del año 2019 y se realizó un diagnóstico de la situación actual 
de la Auditoría Interna, con base en el análisis de sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades, amenazas y limitaciones, a efecto de conservarlas 
y mejorarlas, aprovecharlas, corregirlas y contrarrestarlas, según sea el caso, 
para coadyuvar en el logro de sus objetivos.   

 
c. En cuanto a la rendición de cuentas, se desarrolló y presentó el informe sobre 

la Gestión del Plan Anual Operativo 2017, documento 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 2017, según el 
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos, el desempeño logrado y 
la consecución de las metas propuestas, conforme el formulario de la 
evaluación de la gestión suministrado por el Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional para ese propósito. Asimismo, se presentó 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.  
 
Se colaboró con el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación 
e información en la elaboración de la Memoria Institucional del período 
comprendido entre el 1° de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018, brindándole 
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 en ese período.  
 

d. 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 participó en el proceso de reclutamiento y selección de personal de 
la Auditoría Interna; así como se ejecutaron los trámites administrativos 
pertinentes, relativos entre otros a control de asistencia, concesión de 
permisos cortos, control de activos y calificación de personal.    
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e. Se emitieron 151 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 formuladas y atender asuntos propios 
del quehacer cotidiano de la Auditoría Interna. 

 
f.  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.  
 

g. 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.   

 
III. Desempeño de la Auditoría  
 
El plan de trabajo comprendió un total de 70 estudios y actividades programadas, 
para el período en mención, de ellos se ejecutaron 52, lo que equivale a un 74.29% 
de lo programado, 10 se encontraban en proceso a la fecha de corte, es decir el 
14.28% de ese total, un estudio fue suspendido (1.43%) y los restante 7 aspectos 
(10.00%) quedaron por ejecutar y fueron reprogramados en la planificación 
correspondiente a 2018. 
 
Para determinar el desempeño de la Auditoría, se midió el nivel de objetivos 
propuestos según el PAT- 2018, para lo cual se confrontaron esos aspectos 
consignados versus la labor realizada durante ese mismo lapso. Sumando los 
estudios que se finiquitaron más los que se encontraban en esa fecha en proceso de 
ejecución, se tiene un total de 62 temas abarcados, lo que equivale a un 88.57% 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 e impactar positivamente en los aspectos analizados.  
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IV. Resultados del Plan Anual Operativo 2018 
 
En el Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna para el 2018 se plantearon ocho 
objetivos específicos, que le permiten dar cumplimiento a su objetivo general y se 
establecieron catorce metas para esos objetivos.   
 
La Auditoría Interna alcanzó y superó en el desarrollo de su gestión nueve de las 
catorce metas establecidas, algunas de manera significativa.  No se valoró el 
progreso o estado de logro de la meta que se refiere al uso y consumo de papel, por 
tratarse de un nuevo aspecto a medir y a esta fecha no hay información referente con 
la que se pueda comparar.  
   
De las metas que no se logran, están las relacionadas con el porcentaje de servicios 
de auditoría realizados, la cual está vinculada al objetivo operativo de Producir los 
servicios de 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 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.   
 
Otra de las metas que no se alcanza, está relacionada con el personal capacitado en 
cursos preparatorios para certificaciones internacionales, en este caso, se programó 
un nivel de logro de un 25%; sin embargo, no se preparó algún funcionario de esta 
Auditoría durante este período. Asimismo, no se logra una de las tres metas que 
tiene relación con la responsabilidad ambiental, por cuanto no fue posible solicitar 
capacitación específica en el tema a la Comisión Institucional de Sostenibilidad de 
Asamblea Legislativa (CISAL) para esta Auditoría. Resultados que se pueden 
apreciar en el anexo N° 3 de este documento. 
 
El resultado final refleja que se emitieron un total de 18 productos relativos a los 
servicios de auditoría y servicios preventivos, conteniendo un total de 30 
recomendaciones y sugerencias, de las cuales el Directorio Legislativo conoció y 
acogió 29 de su totalidad, La instancia superior no conoció el  Documento de Servicio 
Preventivo AL-AUIN-DSP-0002-2018 del 10 de mayo de 2018, sobre normativa de 
control interno que debe considerar y aplicar la instancia superior durante su gestión, 
que incluye una sugerencia.  
 
En los anexos Nos 1 y 2 se presenta un detalle de los informes y documentos 
tramitados así como la temática que comprendieron los diferentes servicios de la 
Auditoría.   
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V. Capacitación recibida por los funcionarios de la Auditoría 
 
De acuerdo con la programación de capacitación en el Plan de Capacitación para el 
período 2018, el equipo de la Auditoría recibió un total de 448 horas de capacitación 
durante este período, 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. Los temas abordados en los distintos eventos en 
que se participó comprendieron  temas muy variados y asociados a la función de 
auditoría. 
 
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 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”. 
 
VI. Requerimiento de capital humano  

 
El accionar de la Auditoria Interna, durante el período 2018, se vio afectado por la 
insuficiencia de personal para el ejercicio de las funciones de control y fiscalización y 
demás actividades que le corresponde ejercer, ya que dispuso de 8 funcionarios, lo 
cual produce una sobrecarga de trabajo por el poco personal existente, demora en la 
ejecución de estudios y actividades a realizar, así como inhibe una mayor cobertura 
de la gestión que realiza e inciden desfavorablemente en la gestión de la Auditoría 
Interna.   
 
Durante el año 2018, la Auditoría ha externado que requiere capital humano adicional 
para una razonable atención de sus competencias de fiscalización y cobertura de 
esta, así como de actividades para el desarrollo y mejora continua de su gestión, y 
las de naturaleza administrativa. Ante diferentes directorios legislativos al actual, se 
ha gestionado la disposición de este, recibiéndose como respuesta la imposibilidad 
de ello, por políticas de austeridad.  
 
Entre otras gestiones realizadas durante este período, la Auditoría Interna se refirió a 
esta problemática, por medio del oficio Oficio AL-AUIN-OFI-0112-2018, 
fundamentándose en un análisis sobre el universo auditable, el correspondiente ciclo 
de auditoría, las cargas de trabajo y la situación particular que se presenta con dos 
de sus plazas.  
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Además informó al jerarca que, en atención al acuerdo de ese órgano colegiado, 
establecido en el artículo 27 de la sesión ordinaria N°205-2018, la unidad procedió a 
reclutar entre la población legislativa a los posibles servidores que colaboren con la 
actividad de la Auditoría Interna; no obstante, el proceso concluyó con la recepción 
de dos ofertas de servicios, resultando que ninguno de los funcionarios interesados 
reunía en forma suficiente las características requeridas o experiencia para 
desempeñar tareas de auditoría. Uno de los candidatos además no ostentaba un 
grado académico, requisito necesario, que le permitiese destacarse como profesional 
en las carreras atinentes al puesto, por lo que el esfuerzo realizado resulto 
infructuoso, insistiéndose en el requerimiento de que se le brinden dos códigos para 
sustituir las plazas de la Auditoría que se encuentran destacadas en otras unidades 
organizativas de la Asamblea Legislativa en calidad de préstamo. 
 
Aunado a lo anterior, la Auditoría remite al jerarca, el oficio AL-AUIN-OFI-0133-2018, 
con algunas aclaraciones sobre lo externado en la misiva AL-FPUSC-47-OF. RPF-
103-2018, suscrita por un diputado de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana 
y en una nota sin número, formulada por un funcionario cuya plaza pertenece al 
órgano fiscalizador y se encontraba destacada en otra unidad organizativa en calidad 
de préstamo. 
 
En la misiva supra indicada, el órgano fiscalizador recalcó que las auditorías internas 
constituyen un instrumento fundamental para que el jerarca y los titulares 
subordinados cumplan con la responsabilidad que les dispone el artículo 10 de la Ley 
General de Control Interno y en consecuencia, para el debido funcionamiento del 
sistema de control interno institucional; no obstante, señaló que para que lo anterior 
pueda darse, debe dotarse a la unidad de recursos necesarios y suficientes, aspecto 
que ha sido abordado por el artículo 27 de la citada normativa como una obligación 
ineludible del jerarca. 
 
Además, en cumplimiento de la función asesora que establece a esta Auditoría 
Interna la Ley General de Control Interno4 y con el interés de resguardar al Directorio 
Legislativo, respecto de la toma de decisiones de esa instancia superior, 
debidamente fundamentada y apegada al ordenamiento jurídico y técnico, las sanas 
prácticas y al logro de los objetivos institucionales, este órgano asesor emitió el oficio 
AL-AUIN-OFI-0135-2018 del 14 de noviembre de 2018, en el que se refiere a la 
petitoria de traslado de un funcionario cuya plaza pertenece al órgano fiscalizador y 
se encontraba destacada en otra unidad organizativa en calidad de préstamo. 
 
En la mencionada nota, el funcionario se dirige a los miembros del Directorio 
Legislativo a fin de exponerles, desde su perspectiva, argumentos sobre su relación 
laboral con esta unidad fiscalizadora y solicitarles su traslado temporal y definitivo; no 

                                                           
4
 En adelante LGCI 
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obstante que al tratarse su plaza de un recurso de la Auditoría Interna, según 
establece el artículo 24 de la LGCI, para su nombramiento, traslado, suspensión, 
remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, se debe contar 
con la autorización del Auditor Interno, condición que no se cumplía en este caso 
porque no se había autorizado el traslado de la plaza de cita sino un préstamo 
temporal, cuya última prórroga estaba próxima a vencer, sin que se hubiesen 
efectuado las gestiones correspondientes para su renovación.  
 
Debido a que la solicitud del funcionario podía inducir a error al Directorio Legislativo, 
la Auditoría consideró pertinente asesorar al jerarca respecto de las posibles 
implicaciones de adoptar una decisión en el sentido de trasladar una plaza del 
órgano fiscalizador, sin contar con el consentimiento del Auditor Interno; además 
realizó algunas aclaraciones sobre manifestaciones imprecisas por parte del servidor.   
 
Después de las gestiones realizadas, en el mes de diciembre ingresó a la Auditoría 
un funcionario en calidad de préstamo en sustitución de una de las plazas que se 
encuentran destacadas en otra unidad organizativa en forma temporal. 
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Anexo Nº 1 
Informes Tramitados 

Del 1º de enero al 31 de diciembre 2018 

 

Nº Nº INFORME FECHA DENOMINACIÓN 

1 AL-AUIN-IAI-0001-2018 19/02/2018 Informe sobre el estado de situación de las disposiciones y 
recomendaciones giradas por la Contraloría General de la República de 
atención por parte de la Asamblea Legislativa. 

2 AL-AUIN-IAI-0002-2018 04/04/2018 Informe  relativo a  la autorización  de  apertura  del tomo II del libro de 
actas del Directorio Legislativo correspondiente al período 2017-2018. 

3 AL-AUIN-IAI-0003-2018 04/04/2018 Informe relativo a la autorización de apertura del tomo III del libro de actas 
del directorio legislativo correspondiente al período 2017-2018. 

4 AL-AUIN-IAI-0004-2018 27/04/2018 
04/05/2018 

Informe de gestión del plan anual operativo 2017 Del 1º de  enero al 31 de 
diciembre de 2017. 

5 AL-AUIN-IAI-0005-2018 30/04/2018 
 

Informe relativo a la autorización de apertura del tomo IV del libro de actas 
del Directorio Legislativo correspondiente al período 2017-2018. 

6 AL-AUIN-IAI-0006-2018 18/05/2018 
 

Informe de Labores de la Auditoria Interna Del 1º de  enero al 31 de 
diciembre de 2017. 

7 AL-AUIN-INF-0007-2018 08/06/2018 
 

Informe de auditoría sobre las causas y los eventuales responsables de que 
la institución no haya dispuesto contenido presupuestario suficiente para 
habilitar el servicio de Data Center contratado con el ICE. 

8 AL-AUIN-INF-0008-2018 08/06/2018 
 

Informe de auditoría sobre la planificación para la contratación del servicio 
de Colocation. 

9 AL-AUIN-INF-0009-2018 08/06/2018 Informe relativo al estudio sobre Arqueo realizado a la caja chica se  la  
Presidencia Legislativa. 

10 AL-AUIN-INF-0010-2018 25/06/2018 Informe relativo al estudio sobre Arqueo realizado a la caja chica se  la  
Proveeduría. 

11 AL-AUIN-INF-0011-2018 24/07/2018 Informe relativo a la autorización de apertura del Tomo I del Libro de Actas 
del Directorio Legislativo correspondiente al período 2018-2019. 

12 AL-AUIN-INF-0012-2018 03/09/2018 “Informe del estudio sobre arqueo realizado  a la caja chica de la Tesorería 
de la Asamblea Legislativa” 

13 AL-AUIN-INF-0013-2018 19/11/2018 Informe de auditoría sobre la verificación del cumplimiento de las 
directrices y procedimientos que deben observar los miembros del 
directorio legislativo obligados a presentar el informe final de gestión, 
según lo dispuesto en la ley general de control interno. 

14 AL-AUIN-INF-0014-2018 11/12/2018 
 

Informe de auditoría de carácter especial sobre la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por un Ex asesor 
parlamentario, mediante el contrato de estudios suscrito para participar en 
una capacitación realizada en Beijing.  

Fuente de información: Registro de Informes 2018 
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Anexo Nº 2 
 

Documentos de Servicios Preventivos tramitados 
Del 1º de enero al 31 de diciembre 2018 

 

Nº Nº INFORME FECHA DENOMINACIÓN 

1 AL-AUIN-DSP-0001-2018 15/03/2018 Servicio Preventivo sobre la normativa relacionada 
al uso de los bienes y fondos públicos asignados a 
los funcionarios de la Asamblea Legislativa. 

 

2 AL-AUIN-DSP-0002-2018 10/05/2018 Servicio Preventivo sobre normativa de control  
interno que debe considerar y aplicar el Directorio 
Legislativo durante su gestión. 

 

3 AL-AUIN-DSP-0003-2018 16/05/2018 Servicio Preventivo sobre normativa relacionada 
con la ética y su incorporación en la gestión 
institucional. 

  

4 AL-AUIN-DSP-0004-2018 19/11/2018 Servicio preventivo sobre la rotulación de los 
vehículos de uso administrativo de la Asamblea 
Legislativa.  

Fuente de información: Registro de Servicios Preventivos 2018 
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Anexo Nº 3 

Indicadores de gestión asociados a los grupos de actividades  
Incorporadas en el plan de trabajo - Periodo 2018 

 

Nombre del Indicador 
Meta Anual Resultado 

Anual 

Cumplimiento 

Servicios de auditoría 

Porcentaje de servicios de auditoría realizados.                                                                                                                                                                                                                                                    85% 38.88% 
 

No se logra 

Servicios Preventivos 

Porcentaje de Servicios Preventivos de auditoría 
realizados.                                                                                                                                                                                                                                                    

75% 88.88% Se logra 

Seguimiento de Recomendaciones     

 
Recomendaciones emitidas aceptadas por la 
Administración 

85% 96.66% Se logra 

Nivel de calidad del Seguimiento de 
Recomendaciones     

75% 68.10% No se logra 

Programa de Aseguramiento y mejora de la calidad  

Actividades de aseguramiento y mejora de la 
calidad y desarrollo programadas y ejecutadas. 

65% 69% Se logra 

Porcentaje de productos de mejora formalizados y 
puestos en operación. 

65% 75% Se logra 

Desempeño Profesional y ambiente laboral 

Cumplimiento de horas de capacitación anual por 
funcionario.  

75% 87.5% Se logra 

Personal capacitado en cursos preparatorios para 
certificaciones internacionales.  

25% 0 No se logra 

Perspectiva e igualdad de género 

Cumplimiento de las políticas institucionales 
relacionadas con  la igualdad de género  

50% 50% Se logra 

 Derechos humanos e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad 

Cumplimiento de las políticas institucionales 
relacionadas con  el compromiso de responsabilidad 
social. 

50% 50% Se logra 

Capacitaciones solicitadas a la Comisión Derechos 

humanos e igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad durante el 2018.  

20% 33.33% Se logra 

Responsabilidad ambiental 

Uso de papel durante el 2018     20% 0 No se tiene información para 
medir 

Capacitaciones solicitadas a la CISAL durante el 2018  20% 0 No se logra 

Funcionarios de la Auditoria Interna  sensibilizados y 
capacitados en temas ambientales  

25% 100% Se logra 

Fuente de información: Matriz PAO-2018 Auditoria Interna 
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