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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 147-2016 
 

13 DE DICIEMBRE DEL 2016 
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del trece de diciembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario y Marta Arauz Mora,  
Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, Director 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 146-2016,  celebrada por 

el Directorio Legislativo el 29 de noviembre del 2016. 
  
ARTÍCULO 2.- A solicitud del diputado Carlos Hernández Álvarez, mediante oficio CHA-

FFA-0193-2016, con fecha 30 de noviembre del 2016, se le otorga audiencia 
a partir de las 10:30 a.m., junto con su asesor legal, señor Jorge Castro 
Navarro, quienes exponen al Directorio Legislativo su relación con el 
expediente N° 11-000017-0522-PE del Tribunal Penal del Tercer Circuito 
Judicial de San José, seguido en su contra.  

  
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-172-2016, con fecha 28 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Frente Amplio, mediante el cual solicita nombrar a la señora Shirley 
Sandí Saravia, cédula No. 1-1034-896, en el puesto N° 089948 de Asesor 
Especializado A-R, a partir del 1 de diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril 
del 2017.  

 
La funcionaria Sandí Saravia estará destacada en el despacho del diputado 
Francisco Camacho Leiva. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-172-2016, nombrar a la señora Shirley 
Sandí Saravia, cédula No. 1-1034-896, en el puesto N° 089948 de Asesor 
Especializado A-R, a partir del 1 de diciembre del 2016 y hasta el 30 de 
abril del 2017.  

 
La funcionaria Sandí Saravia estará destacada en el despacho del 
diputado Francisco Camacho Leiva. ACUERDO FIRME. 

-921- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-173-2016, con fecha 28 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Amplio, mediante el cual solicita cesar el nombramiento del señor 
Héctor Solano Chavarría, cédula No. 1-1288-253, en el puesto N° 048150 de 
Asesor Especializado B-R, a partir del 1 de enero de 2017. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que 
el día de hoy, en la reunión N° 23 de esta fracción política, se hizo de 
conocimiento de los diputados el oficio PMC-FFA-120-11-2016 y en razón de 
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ello, esa fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por la diputada 
Patricia Mora Castellanos. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-173-2016 y, de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 23, celebrada el 28 de noviembre del 2016, 
cesar el nombramiento del señor Héctor Solano Chavarría, cédula N°  1-
1288-253, en el puesto N° 048150 de Asesor Especializado B-R, a partir 
del 1 de enero de 2017. ACUERDO FIRME. 

-922- 

 
ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-180-2016, con fecha 5 de diciembre del 2016, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual, a solicitud del diputado Gerardo Vargas 
Varela, solicita realizar los siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento del señor Álvaro Portillo Luna, cédula N° 7-215-

596, puesto N° 078918 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 6 
de diciembre del 2016 y a la vez nombrarlo en la plaza N° 098053 de 
Asesor Especializado AR, a partir del 6 de diciembre del 2016 y hasta el 
30 de abril del 2018. 

 
2. Cesar el nombramiento del señor Marco Antonio Blanco Calderón, 

cédula N° 7-197-263, en el puesto N° 098057 de Asistente de Fracción 
Política 2 y nombrarlo en el puesto N° 078918 de Asesor de Fracción 
Política 1-R, a partir del 6 de diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril 
del 2018. 

 
3. Finalmente, con base en dicho oficio, se solicita tramitar el 

nombramiento de la señora Ericka Espinoza Díaz, cédula N° 7-206-455, 
en el puesto N° 098057 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 
6 de diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que 
el día de hoy, en la reunión N° 23 de esta fracción política, se hizo de 
conocimiento de los diputados el oficio GVV-FFA-214-2016 y en razón de 
ello, esa fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por el diputado 
Gerardo Vargas Varela. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-180-2016 y, de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 23, celebrada el 5 de diciembre del 2016, 
tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Cesar el nombramiento del señor Álvaro Portillo Luna, cédula N° 7-
215-596, puesto N° 078918 de Asesor de Fracción Política 1-R, a 
partir del 6 de diciembre del 2016 y a la vez nombrarlo en la plaza N° 
098053 de Asesor Especializado AR, a partir del 6 de diciembre del 
2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
2. Cesar el nombramiento del señor Marco Antonio Blanco Calderón, 

cédula N° 7-197-263, en el puesto N° 098057 de Asistente de 
Fracción Política 2 y nombrarlo en el puesto N° 078918 de Asesor de 
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Fracción Política 1-R, a partir del 6 de diciembre del 2016 y hasta el 
30 de abril del 2018. 

 
3. Nombrar a la señora Ericka Espinoza Díaz, cédula N° 7-206-455, en el 

puesto N° 098057 de Asistente de Fracción Política 2, a partir del 6 
de diciembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018.  

 
Los funcionarios se encuentran destacados en el despacho del 
diputado Gerardo Vargas Varela. ACUERDO FIRME. 

-923- 

 
ARTÍCULO 6.- Se conocen oficios EVAS-JFFA-183-2016 y EVAS-JFFA-184-2016,  con 

fecha 5 de diciembre del 2016, suscritos por el diputado Edgardo Araya 
Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, mediante los cuales, a 
solicitud de la diputada Patricia Mora Castellanos, solicita realizar los 
siguientes movimientos de personal: 

 
1. Cesar el nombramiento de la señora Aleida Devandas Aguilar, cédula 

N° 1-1078-614 en el puesto N° 055808 de Asesor Especializado AR, a 
partir del 1 de enero del 2017 a la vez nombrarla en la plaza 048150 de 
Asesor Especializado BR, a partir del 1 de enero del 2017 y hasta el 30 
de abril del 2018. 

 
2. Nombrar a la señora Laura Delgado Tenorio, cédula N° 1-1406-686, en 

el puesto N° 055808 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 de 
enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018.  

  
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que 
el día de hoy, en la reunión N° 24 de esta fracción política, se hizo de 
conocimiento de los diputados el oficio PMC-FFA-125-2016 y en razón de 
ello, esa fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por la diputada 
Patricia Mora Castellanos. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficios EVAS-JFFA-183-2016 y EVAS-JFFA-184-2016 y, de 
acuerdo con la reunión de esa bancada en la sesión N° 23, celebrada el 
5 de diciembre del 2016, tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento de la señora Aleida Devandas Aguilar, 

cédula N° 1-1078-614 en el puesto N° 055808 de Asesor 
Especializado AR, a partir del 1 de enero del 2017 a la vez 
nombrarla en la plaza 048150 de Asesor Especializado BR, a partir 
del 1 de enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 

2. Nombrar a la señora Laura Delgado Tenorio, cédula N° 1-1406-686, 
en el puesto N° 055808 de Asesor Especializado AR, a partir del 1 
de enero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. ACUERDO 
FIRME.

-924-
 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-2226-2016, con fecha 30 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en la sesión ordinaria N° 142-2016, celebrada el 15 de 
noviembre del 2016, donde se acuerda nombrar a la señora Risma Vanessa 
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Sandí Alvarado,  cédula No. 701940854 en el puesto N° 112290, clasificado 
como Profesional 2 B en sustitución de la señora Jannixia Villalobos Vindas.  

 
Indica el señor Cascante Micó que,  al revisar los atestados de la señora 
Sandí Alvarado, se aprecia que cuenta con bachiller universitario en la 
carrera de Derecho por lo que no cumple con los requisitos para la clase de 
Profesional 2B. 
 
Así las cosas, es improcedente el nombramiento de la señora Sandí 
Alvarado en esa clase de puesto. 
  
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Recursos Humanos, mediante oficio AL-DRHU-OFI-2226-2016, 
modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
9 de la sesión N° 142-2016, con el propósito de que se lea de la 
siguiente manera: 
 

“SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Reasignar temporalmente el puesto N° 112290 de Profesional 2 

B a Profesional 1 A, en el entendido de que se le garantiza a la 
titular del puesto la clasificación en el momento de su regreso. 
 

2. Con base en la solicitud planteada por el diputado Gerardo 
Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC. N° 
336, nombrar a la señora Risma Vanessa Sandí Alvarado, cédula 
N° 7-194-854, en el puesto N° 112290 de Profesional 1A, en 
sustitución de la señora Jannixia Villalobos Vindas. Rige a partir 
del 12 de noviembre del 2016 y hasta el retorno de la titular del 
puesto. 

 
 La señora Sandí Alvarado estará destacada en el despacho del 

diputado Luis Vásquez Castro”. ACUERDO FIRME. 
-925- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce nota con fecha 12 de diciembre del 2016, suscrita por la señora 

Carmen Vargas Hernández, cédula N° 1-457-258, puesto N° 048173 de 
Profesional 2B,  mediante la cual informa que se acogerá a su derecho de 
pensión a partir del 1 de febrero del 2017. 

  
SE ACUERDA: Con el propósito de que se acoja a la pensión, cesar el 
nombramiento de la señora Carmen Vargas Hernández, cédula N°1-457-
258, puesto N° 048173 de Profesional 2 B, a partir del 1 febrero del 2017. 

 
 Asimismo, se acuerda agradecer a la señora Vargas Hernández los 

valiosos servicios prestados a la Institución. ACUERDO FIRME. 
-926- 

 
ARTÍCULO 9.-         SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 

1. Reasignar temporalmente el puesto N° 030625 de Profesional 2 B,  
a Técnico 2, a partir del 13 de diciembre del 2016, en el entendido 
de que se le garantiza al titular del puesto, su clasificación en el 
momento de su regreso.  

 
2. Nombrar al señor Luis Antonio Salazar Monge, cédula No. 1-425-

368, en el puesto No. 030625 de Técnico 2, en sustitución del 
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señor Paul Benavides Vílchez, quien se encuentra incapacitado. 
Rige a partir del 13 de diciembre del 2016 y mientras dicha 
incapacidad. 

 
El señor Salazar Monge estará destacado en el despacho de la 
diputada Aracelly Segura Retana. ACUERDO FIRME.  

-927- 

  
ARTÍCULO 10.-    Se conoce oficio PAC-JF-148-16/17, con fecha 12 de diciembre del 2016, 

suscrito por el diputado Franklin Corella Vargas, Jefe a.i. de la Fracción  
del Partido Acción Ciudadana, mediante el cual solicita prorrogar el 
nombramiento de la joven Yoko Chaverri Barrantes, cédula N° 4-213-314, en 
el puesto N° 055775 de Asesora Especializada AR, del 16 de diciembre del 
2016 al 31 de enero del 2017. 
 
La asesora estará destacada en el Área de Comunicaciones de esa 
bancada.  
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Franklin Corella Vargas, Jefe a.i. de la Fracción  del Partido Acción 
Ciudadana, mediante oficio PAC-JF-148-16/17, prorrogar el 
nombramiento de la joven Yoko Chaverri Barrantes, cédula N° 4-213-
314, en el puesto N° 055775 de Asesora Especializada AR, del 16 de 
diciembre del 2016 al 31 de enero del 2017. 
 
La asesora estará destacada en el Área de Comunicaciones de esa 
bancada. ACUERDO FIRME. 

-928- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio DAD-071-2016, con fecha 30 de noviembre del 2016, 

suscrito por el señor Ronald Retana Pérez, Director Administrativo de la 
Defensoría de los Habitantes, mediante el cual remite para aprobación del 
Directorio Legislativo, copia del acuerdo N° 2032 mediante el cual  se 
revaloran los salarios base de las clases de puestos de la Defensoría de los 
Habitantes a partir del 1  de julio del 2016, de la siguiente manera: 

 
-  Un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) sobre el salario base de 

la clase de puesto Trabajador/a Misceláneo/a (categoría salarial 01). 
 
- Un cero coma sesenta y dos por ciento (0,62%) sobre el salario base de 

la clase de puesto Chofer (categoría salarial 02). 
 
- Un cero coma treinta y siete por ciento (0,37%) sobre el salario base 

desde la clase Oficinista hasta la clase Notificador/a (categoría salarial 
03). 

 
- Un cero coma cero uno (0,01%) sobre el salario base desde la clase de 

puesto Trabajador/a Especializado/a hasta la clase de puesto Médico 
Asistente General G-1 (de las categorías 04 a la 14).  

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DRHU-OFI-2248-2016, con fecha 
5 de diciembre del 2016, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, 
Director del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se 
refiere a la solicitud de revaloración salarial de la Defensoría de los 
Habitantes para el segundo semestre del 2016. 
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Al respecto, el señor Cascante Micó indica que según acuerdo tomado por el 
Directorio Legislativo en el artículo 17 de la sesión N° 033-2010, celebrada el 
25 de noviembre del 2010, se dispuso lo siguiente: 
 

SE ACUERDA: Equiparar los salarios base de las clases de los 
puestos de la Defensoría de los Habitantes con los salarios base de 
las clases de los puestos de la Asamblea Legislativa. El 
Departamento de Recursos Humanos de esa Institución hará los 
ajustes técnicos necesarios e incluirá la equiparación en el índice 
salarial y la mantendrá actualizada.  

 
En ese sentido, una vez revisada la propuesta salarial, considera que se 
ajusta a las condiciones indicadas en el acuerdo anterior por lo que resulta 
procedente la solicitud de la Defensoría de los Habitantes, con rige 1 de julio 
del 2016. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante oficio AL-DRHU-OFI-2248-2016 y de 
conformidad con la solicitud planteada por el señor Ronald Retana 
Pérez, Director Administrativo de la Defensoría de los Habitantes, 
mediante oficio DAD-071-2016, avalar el acuerdo N° 2032 emitido por 
esa Institución, en el cual se revaloran los salarios base de las clases 
de puestos de sus funcionarios, a partir del 1 de julio del 2016, de la 
siguiente manera: 
  

 Un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%), sobre el salario 
base de la clase de puesto Trabajador/a Misceláneo/a (categoría 
salarial 01). 
 

 Un cero coma sesenta y dos por ciento (0,62%), sobre el salario 
base de la clase de puesto Chofer (categoría salarial 02). 

 

 Un cero coma treinta y siete por ciento (0,37%), sobre el salario 
base desde la clase Oficinista hasta la clase Notificador/a (categoría 
salarial 03). 

 
 Un cero coma cero uno (0,01%) sobre el salario base desde la clase 

de puesto Trabajador/a Especializado/a, hasta la clase de puesto 
Médico Asistente General G-1 (de las categorías 04 a la 14). 
ACUERDO FIRME. 

-919-
 

  
ARTÍCULO 12.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final. 

 

 
ARTÍCULO 13.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.

 

 
ARTÍCULO 14.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de 

Control Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial 
hasta su resolución final.

 

 
ARTÍCULO 15.-        Se conoce nota suscrita por la señora Julia Abarca Monestel, cédula N° 1-

553-452, mediante la cual indica que su plaza fue trasladada al 
Departamento de Informática donde actualmente se encuentra; no obstante, 
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por motivos de salud, solicita que esta sea devuelta al Departamento de 
Servicios Generales, donde pertenecía originalmente su código N° 030619 
de Ujier. 

 
 SE ACUERDA: Debido a los problemas de salud planteados por la 

señora Julia Abarca Monestel, cédula N° 1-553-452, devolver 
presupuestariamente el código N° 030619 de Ujier al Departamento de 
Servicios Generales, a partir del 15 de diciembre del 2016. ACUERDO 
FIRME.  

-932- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0166-2016, con fecha 2 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante 
el cual indica que, en cumplimiento de las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público, emitidas por la Contraloría General de 
la República, la Auditoría Interna presenta al Directorio Legislativo, para su 
conocimiento, las modificaciones del Plan Anual de Trabajo del período 
2016, ajustado al 30 de setiembre, aprobadas por el Auditor Interno, según 
el oficio AL-AUIN-OFI-165-2016 del 31 de octubre de 2016 adjunto.  

 
Las variaciones se obtienen como resultado del ejercicio efectivo del control y evaluación del 
progreso y cumplimiento del plan de trabajo, que lleva a cabo el órgano asesor como 
retroalimentación, a fin de detectar eventuales desviaciones de lo programado y adoptar las 
medidas correctivas pertinentes, surgidas generalmente por nuevos requerimientos de 
fiscalización, exclusión de otros trabajos y los ajustes de tiempo por actividades proyectadas y 
ejecutadas.  
 
Los cambios realizados tienen como propósito mantener el plan actualizado y se sustentan en la 
necesidad de incorporar 10 nuevos estudios y actividades, así como reforzar tiempo en otros que 
exigieron o demandarán mayor cantidad respecto del estimado original. 
 
Asimismo, se excluyeron 13 estudios y actividades del plan con base en un análisis de prioridades, 
la atención de los nuevos estudios o actividades, la demanda de tiempo en la actividad o estudio a 
realizar y las limitaciones de recurso humano que se experimentaron; además, se realizó un 
análisis de los tiempos para los trabajos programados, con lo cual se logró reestimar y reducir los 
tiempos en algunos, al igual que algunos trabajos realizados no requirieron la totalidad del tiempo 
programado, ayudando también para alcanzar la cobertura de los nuevos requerimientos. 
 
En el anexo N° 1 se presentan las modificaciones al plan de trabajo, conteniendo dos secciones, 
una de disminuciones y otra de aumento de tiempos en estudios y actividades, reflejándose cada 
uno de los servicios de fiscalización y actividades que sufrieron cambios con su respectiva 
variación en tiempo. 
 
La sección de disminuciones contempla el apartado denominado “Por sobrantes y reestimaciones 
de tiempo en estudios y actividades realizados, pendientes y en proceso”, que corresponde al 
tiempo que no se aplicó en estudios y actividades contemplados en el plan inicialmente o tiempo 
disminuido por una reestimación efectuada.  El otro apartado de esta sección “Por exclusión de 
estudios y actividades programados” se indican los trabajos contemplados en el Plan que se 
excluyeron en virtud de la atención de asuntos que no fueron programados o que parte de su 
tiempo se utilizó en otros aspectos programados; así como el tiempo programado de un funcionario 
del Área de Tecnologías de Información que no fue restituido a esta Auditoria, como se proyectaba 
o al hecho de que existe un período en el cual no se ha nombrado a un funcionario de la Dirección 
de Auditoría, por lo que el Auditor Interno actual asume las dos funciones y no puede atender todas 
las actividades previamente programadas.  
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La sección de aumentos contiene también dos apartados, el primero “Por requerimiento de tiempo 
adicional en estudios y actividades programados”; que indica los asuntos que demandaron tiempo 
mayor al estimado y el segundo “Por inclusión de estudios y actividades” se hace referencia a los 
aspectos atendidos no contemplados en el plan de trabajo inicialmente.  
 
En el Anexo N° 2 se presenta el Resumen del Plan Anual de Trabajo modificado para el año 2016, 
detallándose el estudio o actividad, la cantidad de días destinados a su ejecución, subdividido en 
los procesos de la Auditoria Interna.  
 
Se informa que los cambios promovidos no afectan el presupuesto asignado en el período a este 
órgano asesor.  
 
La Auditoría está a su disposición y del Directorio Legislativo, para aclarar o ampliar cualquier 
aspecto de este documento que estime pertinente y agradecerá se le comunique el artículo de la 
sesión en el que ese órgano colegiado conozca la presente misiva.  
 
  

PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA INTERNA 
MODIFICACIÓN Nº 1 

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 
 

Esta Auditoría concluyó la actividad programada en el plan de trabajo 2016 relativa a su evaluación 
al 30 de setiembre, complementada con el ejercicio de control que lleva a cabo en forma continua 
este órgano asesor, durante su período de ejecución.  
 
Los resultados obtenidos permiten observar la incorporación en el plan de nuevos estudios y 
actividades y la exclusión de otros, así como la necesidad de realizar ajustes a los tiempos de 
algunas actividades, sea que requirieron menos tiempo del presupuestado o hubo que reforzarlas, 
para su conclusión satisfactoria.  
 
Los cambios se justifican y fundamentan esencialmente en los siguientes aspectos:  
 
La necesidad de incorporar nuevos estudios y actividades, asignados por el anterior Auditor 
Interno, en el período comprendido del 1° de julio al 19 de setiembre, que no estaban 
contemplados en el plan de trabajo. Asimismo, a su solicitud, el personal de la Auditoría dedicó 
tiempo a su inducción, para el mejor desarrollo de las funciones que le fueron encomendadas y 
participó en otras actividades de planificación estratégica, que si bien estaban planificadas excedió 
el tiempo programado, por la metodología que siguió, alejada de la prevista originalmente. 
 
Se realizó un análisis de los tiempos para los trabajos programados, con lo cual se logró reestimar 
y reducir los tiempos en algunos, al igual que algunos trabajos realizados requirieron menor tiempo 
del presupuestado, ayudando también para alcanzar la cobertura de los nuevos requerimientos. En 
otros hubo que reforzar el tiempo originalmente estimado.  
 
Por otra parte, el Auditor Interno actual asume las dos funciones de dirección del órgano, obligando 
la recarga de trabajo a excluir algunas actividades originalmente planteadas para ejecutarlas en el 
período.     
 
Adicionalmente, no se realizaron las auditorías y actividades incorporadas en el plan asignadas a 
un funcionario informático de la Auditoría, facilitado a préstamo temporal al Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional, debido a que su regreso previsto para mayo no se hizo 
efectivo, por una medida cautelar acogida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, en juicio interpuesto por el funcionario contra el 
Estado, que no lo permite. La atención de los nuevos estudios o actividades, la demanda de tiempo 
en la actividad o estudio a realizar y las limitaciones de recurso humano disponible, genera como 
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consecuencia la exclusión de algunos estudios y actividades del plan, decisión que se adopta con 
base en un análisis de prioridades.  
 
Estos trabajos excluidos representan un insumo a considerar en el proceso de planificación de la 
Auditoría Interna para el año 2017.   
 
Por lo tanto, se aprueba la modificación Nº 1 del plan anual de trabajo 2016 al 30 de setiembre 
adjunta, que presenta el detalle de las disminuciones y aumentos en tiempos de los estudios y 
actividades programadas para este período, que tiene como propósito mantener esta guía 
actualizada.  
 
Los cambios promovidos no afectan el presupuesto asignado en el período a este órgano asesor.  

  
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-AUIN-OFI-0166-2016, 
suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 
cual remite a conocimiento del Directorio Legislativo  las 
modificaciones del Plan Anual de Trabajo del período 2016, ajustado al 
30 de setiembre, aprobadas por el Auditor Interno, según el oficio AL-
AUIN-OFI-165-2016 del 31 de octubre de 2016. ACUERDO FIRME. 

-933- 

  

 
Se levanta la sesión a las 11:15 a.m. 


