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NDQ-ML-22-17 
 
 
 

SAN JOSE, 04 de mayo del 2017. 

 

SEÑOR 

ANTONIO AYALES ESNA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo, a la vez me permito presentar un Informe de Gestión 
como miembro del Directorio Legislativo.  
Le informo que el cargo que ocupé en dicho órgano, fue el de Primera 
Prosecretaria del 1 de mayo del 2016 al 30 de abril de 2017, que se regula en los 
artículos 22 y 31 del Reglamento de la Asamblea Legislativa:  
 

“ARTÍCULO 22.- Vicepresidente y Prosecretario 
 
 El Directorio también tendrá un Vicepresidente y dos Prosecretarios 
que reemplazarán, en sus faltas temporales, al Presidente y a los 
Secretarios, respectivamente; en ausencia del Vicepresidente presidirá el 
Primer Secretario y en ese mismo orden serán suplidos, en sus faltas 
temporales, todos los miembros del Directorio.”  

 
 

“ARTÍCULO 31.- Deberes y atribuciones de los Prosecretarios 
 
 Cuando los Prosecretarios sustituyan a los Secretarios, tendrán las 
mismas atribuciones y los mismos deberes que éstos. Igualmente los 
tendrán los secretarios ad hoc, en las oportunidades en que ocupen esos 
puestos.”  

 
De igual forma, le informo que la Contraloría General de la República, no me giró 
disposiciones ya que no he recibido ni administrado recursos financieros ni de 
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ninguna otra clase. Asimismo, no he recibido disposiciones de la Auditoría Interna 
ni de órganos de control externo.  
 
Por otra parte, mi cargo no contempla competencias correspondientes con el 
Control Interno y Planificación Institucional, por lo que no me fue asignado soporte 
administrativo ni de ninguna otra clase para ejecutar deberes relacionados con 
estos temas. No omito manifestarle que mi cargo no fue afectado por 
modificaciones jurídicas durante mi ejercicio y no se me encargó ningún proyecto 
u objetivo del cual deba comunicar.  
Cualquier aclaración que desee sobre algún tema mencionado o no en este 
informe, sírvase indicármelo y con gusto le daré respuesta. 
 
De usted se despide con toda consideración, 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 

NATALIA DÍAZ QUINTANA 

DIPUTADA 
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