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Licenciado 
Hugo Cascante Micó  
Director 
Departamento de Recursos Humanos 
Asamblea Legislativa 
 
 
Estimados señores: 
 
Le saludo con todo respeto. 
 
Según  oficio  DRH-889-04-2011, referente a la presentación del Informe de 
Gestión de los miembros del Directorio Legislativo, me permito informarle sobre 
los alcances ahí señalados, que me competen en relación con mi labor como 
Segundo Prosecretario del Directorio  de la Asamblea Legislativa: 
 
A continuación le remito los resultados de mi gestión: 
 
 Mi persona fungía en condición de suplente del Segundo Secretario, de 

conformidad con el Artículo 31 el Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
 
 Durante este período,  no han habido cambios conocidos en el entorno, 

ni en el ordenamiento jurídico, que hayan impactado mi labor como 
Segundo Prosecretario. 
 

 En relación con los temas de Control Interno y Planificación Institucional, 
al no contar con un soporte de carácter administrativo y logístico en el 
cumplimiento de mis funciones como Segundo Prosecretario, no me 
corresponde referirme a estos puntos, lo cual es competencia de los 
miembros titulares del Directorio Legislativo. 
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 Debido a que no he recibido recursos financieros, ni de otra naturaleza, 

no existen disposiciones que me hubieran  girado la Contraloría General 
de la República, algún otro  órgano de control externo o la Auditoría 
Interna, que me corresponda informar. 
 

 Finalmente, no ha estado a mi cargo ningún proyecto relevante, en el 
ámbito institucional o en esta Prosecretaría, que merezca algún 
comentario adicional 

 
Agradezco su valiosa atención. 
  
 
Cordialmente,  
 

 

 

 

Dip. Carlos Avendaño 
Jefe de Fracción - Restauración Nacional 

 
 
 
c: arch. 


