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N° 
 

INFORME Nº 
 

 

FECHA DEL 
INFORME 

 

DENOMINACIÓN 

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 Índica 
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. 

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. 
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18 AL-AUIN-DSP-0001-2019 04/03/2019 

Documento de 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 Contraloría General de la República. 

19 AL-AUIN-DSP-0002-2019 05/03/2019 
Documento de Servicio Preventivo sobre la procedencia de que 
quienes tienen horario flexible o alterno laboren en la modalidad 
de teletrabajo. 

20 AL-AUIN-DSP-0003-2019 08/04/2019 
Autoevaluaciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

21 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. 

22 AL-AUIN-DSP-0005-2019 20/05/2019 
Documento de Servicio Preventivo sobre las responsabilidades 
del jerarca respecto de la ética y su incorporación en la gestión 
institucional. 

23 AL-AUIN-DSP-0006-2019 03/06/2019 

Servicio Preventivo sobre informes emitidos por la Contraloría 
General de la República acerca del fondo de apoyo para la 
educación superior y técnica del Puntarenense (FAESUTP), 
creado mediante la Ley 7667. 

24 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. 

25 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 Informes de auditoría y Documentos de servicios preventivos 2019 
 


