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RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué examinamos?  

La auditoría de carácter especial que origina el presente informe se realizó con el objetivo de 
determinar si la planificación estratégica de las tecnologías de información contribuye con el 
logro de los objetivos institucionales en la Asamblea Legislativa. 

¿Por qué es importante? 

La Asamblea Legislativa es el primer Poder de la República, y su establecimiento está 
señalado en el Título IX de la Constitución Política de la República de Costa Rica. El Poder 
Legislativo promulga, dicta, reforma, deroga e interpreta las leyes que regulan la vida nacional. 

Un aspecto fundamental para promover el aseguramiento de la generación de valor público por 
parte de los procesos de la Asamblea Legislativa, lo constituye el proceso de la planificación 
estratégica institucional y de planificación estratégica de las tecnologías de información. Es por 
ello que las tecnologías de información deben ser gestionadas dentro de un marco de control 
que esté orientado al logro de los objetivos para los cuales se adquieren, y que a su vez dichos 
objetivos estén alienados con la estrategia de la organización. De ahí la importancia del 
alineamiento entre el Plan Estratégico Institucional y el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información. 

¿Qué encontramos? 

Desde el 2014, la Asamblea Legislativa dispone de un instrumento estratégico orientado a la 
organización e integración de los esfuerzos en materia de tecnologías de información.  El Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 2014-2019 presenta alineamiento con el 
Plan Estratégico Área Técnico Administrativa 2012-2016; sin embargo, no queda claro cómo 
las propuestas del PETI apoyan los objetivos estratégicos planteados en el plan estratégico del 
período 2017-2021. 

El PETI no ha sido comunicado a los funcionarios, y tampoco es accesible para ser consultado 
por los funcionarios de la Institución.  Se carece de métricas para determinar el alcance de los 
objetivos estratégicos y proyectos propuestos, sólo se cuenta con los indicadores formulados 
en los planes anuales operativos del Departamento de Informática. 

A pesar del esfuerzo realizado para contar con un PETI, la Asamblea Legislativa no ha logrado 
la definición de una visión y orientación estratégica donde las tecnologías de información estén 
vinculadas como aliado para el logro de los objetivos institucionales en el ámbito estratégico. 

Si bien como parte de la formulación del PETI, se definió la arquitectura de información, no 
dispone de un mecanismo previsto para su actualización ante cambios en los dominios de 
negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología. Prueba de ello es que han surgido 
nuevos requerimientos en la institución que no han sido considerados en este documento 
estratégico. 

El Departamento de Informática carece de un estudio técnico para determinar las necesidades 
y los recursos (humanos, materiales y financieros), que justifiquen la asignación de recursos y 
la dotación requerida para lograr la implementación de las propuestas que se incluyen en el 
PETI. 
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El presupuesto para gastos informáticos ha experimentado variaciones las cuales en ocasiones 
no son comunicados al Departamento de Informática; asimismo, se realizan contrataciones de 
tecnologías de información en las que no participa el Departamento de Informática. 

En el 2014, mediante el “Reglamento para la administración y uso de los recursos y los 
servicios de tecnologías de información”, fue creado el Comité Permanente de Tecnologías de 
Información (COPETI); sin embargo, su primera sesión de trabajo se dio en febrero de 2016.  
Por otra parte, la Asamblea Legislativa no dispone de un procedimiento en el que se definan y 
especifiquen los niveles de toma de decisiones y responsabilidad que pueda tener ese comité, 
tampoco donde se especifiquen los medios de notificación y comunicación de los acuerdos que 
surjan como parte del trabajo realizado por este. En lo referente al reglamente citado, no se han 
realizado los ajustes y modificaciones en lo que respecta a la integración y funciones del 
COPETI; tampoco se han remitido al Directorio Legislativo informes de las actividades 
realizadas por ese Comité; esto a pesar que el Directorio Legislativo le solicitó que efectuara 
una propuesta de modificación al reglamento citado; además, de presentar informes 
semestrales sobre los resultados de las actividades realizadas. 

No se dispone de un procedimiento documentado y aprobado para la revisión y priorización del 
portafolio de proyectos ante cambios en la estrategia del negocio. 

¿Qué sigue? 

Con el propósito de concretar oportunidades de mejora, se le giran disposiciones al Directorio 
Legislativo para que elabore, oficialice e implemente una estrategia para vincular, de manera 
coordinada, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información con la estrategia institucional 
tan pronto se emitan modificaciones al Plan Estratégico Institucional; se diseñe, oficialice e 
implemente una estrategia de divulgación y acceso de los documentos estratégicos 
institucionales a fin de garantizar que todos los funcionarios de la Asamblea Legislativa 
conozcan su participación y aporte en el logro de los objetivos estratégicos; definir, aprobar e 
implementar indicadores para medir lo propuesto en el PETI o sus posibles desviaciones; 
elaborar y poner en ejecución lineamientos para que se mantenga actualizado el modelo de 
arquitectura de información. 

Además, determinar, acorde con la realidad de la Asamblea Legislativa, el nivel de madurez en 
el que se encuentra el Departamento de Informática. Diseñar, oficializar e implementar 
procedimientos orientados a que cuando se realicen variaciones al presupuesto relacionado 
con tecnologías de información, éstos sean comunicados oportunamente al Departamento de 
Informática. Revisar y ajustar el “Reglamento para la administración y uso de los recursos y los 
servicios de tecnologías de información”, en lo que corresponde al Comité Permanente de 
Tecnologías de Información a fin de que al menos contemple su integración y funciones; los 
niveles de decisión, autoridad y responsabilidad de los diferentes actores del Gobierno de 
Tecnologías de Información. 
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1. INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.1. Determinar si la planificación estratégica de las tecnologías de información contribuye con 
el logro de los objetivos institucionales en la Asamblea Legislativa. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.2. Se analizó el proceso de planificación estratégica de las tecnologías de información como 
apoyo a las labores sustantivas de la Asamblea Legislativa. El periodo objeto de análisis 
comprendió las acciones realizadas entre el 2015 y primer semestre del 2017; ampliándose 
en aquellos casos en los que se consideró pertinente. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.3. Esta auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector público y con el Procedimiento de Auditoría establecido por la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General. 

1.4. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las entrevistas 
a funcionarios de la institución, así como las respuestas a las consultas planteadas por 
escrito. 

1.5. Los hallazgos fueron identificados a la luz de los criterios establecidos en la normativa 
aplicable, sean las Normas de control interno para el Sector Público y Normas Técnicas 
para la gestión y el control de las tecnologías de información.  Asimismo, se utilizó como 
referencia las buenas prácticas a nivel internacional relacionadas con los Objetivos de 
Control para la Información y Tecnologías de información relacionadas (COBIT 5); 
igualmente, dichos hallazgos fueron cotejados con personal competente de la institución 
fiscalizada.  
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GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.6. La Asamblea Legislativa, como Poder Legislativo, cuenta con la facultad de desarrollar y 
modificar las leyes que regulan el funcionamiento del país, en consonancia con lo que está 
regulado por la Constitución Política1. 

1.7. La Asamblea Legislativa2 realiza las siguientes funciones primordiales: 

a. Promulgar, reformar, interpretar y derogar la ley. 

b. Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

c. Ejercer control político, como función propia del Parlamento, ejecutada principalmente 
por la oposición, como fiscales de un sector de la población. 

d. Realizar los nombramientos de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte 
Suprema de Justicia, del Contralor y Subcontralor General de la República, del 
Defensor y del Defensor Adjunto de los Habitantes. Adicionalmente, ratifica el 
nombramiento del Procurador General y del Subprocurador General Adjunto de la 
República y del Regulador General de los Servicios Públicos3. 

1.8. La estructura organizacional de la Asamblea Legislativa está conformada de la siguiente 
forma: 

 Organización Política: corresponde al Plenario Legislativo, que es el órgano 
máximo, conformado por los Diputados de las diferentes fracciones políticas, 
nombrados por elección popular por un período legislativo de cuatro años; así como 
las diferentes comisiones (Permanentes con Potestad Legislativa Plena; 
Permanentes Ordinarias y Especiales; y las Especiales que pueden ser 
Investigadoras o Ad-hoc).  También se ubica el Directorio Legislativo4 cuya duración 
en sus funciones es de un año (del 1° de mayo de un año al 30 de abril del 
siguiente año).  El Directorio Legislativo5 es el órgano administrativo superior de la 
Asamblea Legislativa y entre sus funciones atiende los temas de índole 
administrativo de conformidad con las potestades que le confiere el artículo 256 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

                                                 
1  Según lo que establece la Constitución Política de Costa Rica en el Título IX  relacionado con El Poder Legislativo. 
2 Las Atribuciones de la Asamblea Legislativa se establecen en la Constitución Política de Costa Rica, en el Capítulo II del Título IX El Poder 

Legislativo. 
3  Extracto tomado del documento “Asamblea Legislativa.  Información básica 2015”.  Departamento de Relaciones Públicas, prensa y protocolo. 
4  Lo concerniente al Directorio Legislativo se encuentra en el Capítulo II de la Segunda Parte Organización y Funcionamiento del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
5  Es responsable de cuidar el orden interior, económico y administrativo, así como nombrar y remover a los funcionarios. Asigna los recursos 

humanos, financieros y materiales a las fracciones políticas. (Extracto tomado del Manual de Funciones y Estructura de la Organización 
Técnico Administrativa de la Asamblea Legislativa.  Versión actualizada a marzo de 2017). 

6  Artículo 25. Atribuciones del Directorio.  Son atribuciones del Directorio: /  1.  Cuidar del orden interior, económico y legislativo de la 
Asamblea Legislativa. / 2. Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesitan para el buen funcionamiento de la Asamblea y de la 
Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley.  / 3.  Asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las fracciones 
parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan en la integración total de la Asamblea.  El Directorio dictará los 
reglamentos y demás disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta atribución.  Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
publicado en La Gaceta N.° 65 del 5 de abril de 1994. 
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 Organización Técnico – Administrativa: Depende del Directorio Legislativo y está 
conformada por un órgano administrativo superior que es la Dirección Ejecutiva7 y 
la Dirección de División Administrativa8.  Las unidades orgánicas que la conforman 
se agrupan en tres macroprocesos, a saber: Gerencial Estratégico, Legislativo y 
Administrativo.  Es la estructura permanente que da soporte administrativo y 
operacional a la labor parlamentaria definida para la Organización Política. 

1.9. La planificación estratégica institucional comprende las propuestas para el Área Técnico 
Administrativa; se estructura para un quinquenio, y para ese período se pretende que se 
consoliden las iniciativas de mejora para el quehacer institucional9.  El proceso de consulta 
para la definición y elaboración del plan estratégico es coordinado por la Comisión de 
Planificación Institucional10, cuya conducción técnica está a cargo del Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional (DDEI). 

1.10. En lo que se refiere a los documentos estratégicos, la Asamblea Legislativa dispone de: 

a. Plan Estratégico Área Técnico Administrativa11 para el período 2017-202112. 

b. Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2014-2019. 

1.11. La elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) es el resultado 
de la Licitación Abreviada 2013LA-000003-0113, la cual consistía en el desarrollo de una 
consultoría denominada “Contratación de servicios profesionales para la elaboración del 
Plan estratégico en tecnologías de información”.  Esta contratación se realizó con el fin de 
atender un proyecto considerado en el Plan Estratégico del Área Técnico Administrativo 
correspondiente al período 2012-2016, definido en el Área Estratégica relacionada con 
Tecnologías de Información. 

1.12. Esta contratación se desarrolló en cinco fases, como resultado de ellas la Asamblea 
Legislativa obtuvo siete productos diferentes14, según se detallan a continuación: 

                                                 
7  Dicta las políticas y las directrices institucionales, según los lineamientos que dicten el Directorio Legislativo y la normativa reglamentaria; de 

conformidad con la misión y los objetivos institucionales.  Le corresponde la conducción directa del Macro Proceso Gerencial Estratégico y del 
Macro Proceso Legislativo.  (Extracto tomado del Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico Administrativa de la Asamblea 
Legislativa.  Versión actualizada a marzo de 2017).  

8  Es el conglomerado institucional que reúnen las unidades orgánicas del macro proceso administrativo, cuyos productos deben ser articulados 
para atender los servicios que presta la institución.  La Dirección de la División Administrativa es la unidad orgánica que conduce directamente 
el macro proceso administrativo.  (Extracto tomado del Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico Administrativa de la 
Asamblea Legislativa.  Versión actualizada a marzo de 2017). 

9  Según lo indica el Director de la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional en entrevista realizada el 18 de enero de 2016. 
10  Esta Comisión está “integrada por los Directores de División, Directores de los Departamentos de Financiero, Servicios Generales, 

Proveeduría, Recursos Humanos, Informática, Desarrollo Estratégico institucional (Coordinador), un representante de la Dirección Ejecutiva,  
con la asesoría del Auditor Interno y la Directora de Asesoría Legal, tiene a su cargo la conducción del proceso de planificación que incluye los 
planes de largo y mediano plazo (planes estratégicos) y de corto plazo (planes anuales operativos).”  Extracto tomado del PAO Institucional 
2015 de la Asamblea Legislativa. 

11  En la Asamblea Legislativa, el Plan estratégico hace referencia al área técnico – administrativa y no al área política.  Este documento plantea 
los proyectos que buscan que los Señores Diputados tengan los apoyos administrativos y técnicos de instrumentos que faciliten el quehacer 
legislativo.  Información suministrada en entrevista realizada al Director de Desarrollo Estratégico Institucional de la Asamblea Legislativa. 

12  Aprobado por el Directorio Legislativo, en sesión ordinaria N.° 131-2016, de 6 de setiembre de 2016, artículo 2. 
13   Contratación adjudicada al Consorcio Tecnomática – Grupo Asesor.  El proyecto inició el 31 de octubre de 2013 y finalizó el 18 de noviembre 

de 2014.  El costo de la contratación fue de ¢35.000.000,00.   Información suministrada por correo electrónico del 3 de marzo de 2016. 
14 Cada uno de los entregables “…fue presentado y discutido al Comité Director del Proyecto, conformado por la Dirección Ejecutiva, la Dirección 

División Legislativa y la Dirección División Administrativa.”; según se indica en el segundo párrafo del apartado sobre las “Consideraciones 
generales sobre el desarrollo del PETI para la Asamblea Legislativa” del PETI de la Asamblea Legislativa. 
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Cuadro 1 

Fases y entregables del desarrollo de la contratación para la elaboración 
 del PETI de la Asamblea Legislativa 

FASE ENTREGABLE 

Fase 1-  Planificación del proyecto de 
elaboración del PETI 

1. Informe de Plan de trabajo y organización del proyecto. 

Fase 2- Desarrollo del marco estratégico 

2. Documento de la Estrategia Global en relación con el 
área de TIC, alineada a los objetivos y estrategias de la 
Asamblea Legislativa de acuerdo con su marco de 
Planificación Estratégica. 

Fase 3-  Desarrollo de la Arquitectura de 
Información de nivel general 

3. Documento de Arquitectura de Sistemas de 
Información. 

4. Documento descriptivo de la Infraestructura 
Tecnológica. 

Fase 4-  Elaboración de las estrategias 
del área de TI y las estimaciones 
generales de recursos 

5. Estrategia general para el área TICs. 

6. Estimaciones de recursos e inversiones necesarias a 
nivel general. 

Fase 5-  Elaboración del Plan Estratégico 
de TI 

7. Plan estratégico en tecnología de información. 

Fuente: Elaboración propia.  Se toma como referencia la Figura N.° 1 del PETI. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS 

1.13. Por medio del oficio N.° 15963 (DFOE-PG-0664) del 14 de diciembre de 2017, se remitió al 
Presidente del Directorio Legislativo copia digital del borrador del presente informe, con el 
propósito de obtener las observaciones y sustento documental que la Administración 
tuviera al respecto; lo anterior en cumplimiento de las “Directrices para la remisión del 
borrador del informe de fiscalización posterior”. 

1.14. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y disposiciones, 
producto de la auditoría a que alude el presente informe, se efectuó el 18 de diciembre de 
2017, en la sala de reuniones del Despacho del Director Ejecutivo de la Asamblea 
Legislativa; actividad a la que se convocó mediante el oficio N.° 15837 (DFOE-PG-0656) 
del 13 de diciembre de 2017. 

1.15. Se contó con la presencia de los siguientes funcionarios de la Asamblea Legislativa:   
Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo; Roxana Murillo Alvarez, Directora a.i., 
Departamento de Informática; Avelino Alvarez Vega, Auditor Interno; Cindy Villalobos 
Fonseca, encargada funciones Auditoría de TI; Fernando Román Carvajal, Director 
Desarrollo Estratégico Institucional; Karla Granados Brenes y Raúl Silesky Jiménez, 
Directora y Subdirector respectivamente del Departamento de Relaciones Públicas. 
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1.16. Se recibió el oficio N.° AL-DRLE-OFI-0899-2017 del 20 de diciembre de 2017, suscrito por 
el Ing. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, en el cual se 
transcribe el artículo 11 de la sesión ordinaria N.° 199-2017, celebrada por el Directorio 
Legislativo del 19 de diciembre del presente año.  Al respecto, se acuerda avalar los 
términos del presente informe y en consecuencia instruir al Director Ejecutivo con el 
propósito de que conforme una comisión para que atiendan las disposiciones en los plazos 
estipulados. 

2. RESULTADOS 

ALINEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Alineamiento de los planes estratégicos 

2.1 Antes del 2014, la Asamblea Legislativa no contaba con un documento estratégico que 
organizara e integrara los esfuerzos en materia de tecnologías de información (TI), este 
tipo de planificación se basaba “…en las iniciativas planteadas por el Departamento de 
Informática que se incorporaban en los planes operativos anuales del departamento.” 15 
(Lo resaltado no pertenece al original).  En el PETI se recopilan las iniciativas que fueron 
promovidas y ejecutadas por el Departamento de Informática desde antes de la 
formulación de dicho documento estratégico16. 

2.2 En el entregable N.° 7 de la contratación para la formulación del PETI se indica que el 

PETI17 muestra un alineamiento18 con el Plan Estratégico Área Técnico – Administrativa 

2012-2016.  Para las nuevas estrategias institucionales planteadas en el PEI 2017-2021, el 
Departamento de Informática “analizó la correspondencia de los objetivos institucionales 
con los del PETI y no se encontraron divergencias.  El proceso de análisis no se 

documentó porque no era un requisito…”19. 

2.3 A pesar de lo manifestado, en el informe de evaluación anual del PAO del 2016, la 
Directora del Departamento de Informática indica que “Se continúa presentando una mala 
definición en la alineación y coordinación entre el PETI, el Plan Estratégico de la Asamblea 
Legislativa y los planes operativos departamentales”20. 

2.4 Como parte de las labores propias de esta auditoría, no se logró establecer la 
correspondencia en el alineamiento entre los objetivos definidos entre el Plan Estratégico 
del Área Técnico Administrativa 2017-2021 con el PETI; por tanto no queda claro cómo las 
propuestas que se incluyen en el PETI apoyan los objetivos estratégicos planteados en el 
plan estratégico vigente para la Asamblea Legislativa. 

                                                 
15  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0057-2016 del 22 de febrero de 2016, remitido por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 
16  Según se indica en el oficio N.° AL-DINF-OFI-0057-2016 del 22 de febrero de 2016, remitido por la Directora de Informática de la Asamblea 

Legislativa 
17  Aprobado por el Equipo Director del Proyecto el 18 de noviembre de 2014 y por el Directorio Legislativo en la Sesión Ordinaria N.° 098-2015 

celebrada el 15 de diciembre de 2015 (13 meses después). 
18  Según se indica en la figura N.° 2 “Alineamiento de los objetivos de TI con objetivos estratégicos de la Asamblea Legislativa de acuerdo con el 

PEI”, pág. 22 y la figura N.° 3 “Alineamiento de los Objetivos de TI con Áreas Estratégicas de la Asamblea Legislativa” pág. 24 del entregable 
N.° 7 de la contratación que corresponde al PETI. 

19  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 

20  AL-DINF-OFI-0033-2017 del 20 de enero de 2017.  Remitido como anexo al oficio N.° AL-DINF-OFI-0440-201 7 del 23 de octubre de 2017. 
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2.5 Dicha situación fue expuesta por el Departamento de Informática en la determinación de 
los riesgos21 que enfrenta para la efectiva implementación de las propuestas presentadas 
en el PETI, al determinar que existe el riesgo del “No alineamiento del PETI con el PEI y 
los planes operativos departamentales”, indicando lo siguiente: 

“Como resultado de una mala definición en la alineación entre el PETI, el 
Plan Estratégico de la Asamblea Legislativa y los planes operativos 
departamentales, puede llevar a la definición de planes tácticos 
incongruentes con el PETI, la ejecución proyectos no previstos, la 
desactualización del PETI y la desviación de las prioridades aprobadas, todo 
ello afectando negativamente el cumplimiento de los objetivo estratégicos.  
Como derivación de lo anterior, esta descoordinación puede provocar un mal 
uso de los recursos (humanos, tiempo, económicos y tecnológicos).” 

2.6 Aunado a lo anterior, la existencia y el contenido de este documento estratégico en materia 
de tecnologías de información, no fue comunicada ni tampoco es de acceso público para la 
consulta de los funcionarios de la Asamblea Legislativa.  Únicamente, el Comité 
Estratégico de Tecnologías de Información (COPETI) (posteriormente se hará referencia a 
este comité) se mantuvo informado durante la ejecución del proyecto y le fueron 
presentados para conocimiento todos los entregables22. 

2.7 Tampoco fueron definidos indicadores ni otro tipo de métrica para determinar el alcance de 
los objetivos estratégicos y proyectos propuestos en el PETI, sólo se trabaja con los 
indicadores que se formulan en los planes anuales operativos23. 

2.8 Es importante tener presente que el actual PETI es el primer esfuerzo promovido por el 
Departamento de Informática para consolidar las propuestas en materia de TI; sin 
embargo, la Asamblea Legislativa no cuenta con un procedimiento controlado que le 
permita asegurar el necesario alineamiento entre el Plan Estratégico Institucional y el PETI, 
ante eventuales cambios en el primero. 

2.9 Aunado a lo anterior, el Departamento de Informática considera24 que los indicadores 
incluidos en los planes anuales operativos son suficientes para medir el avance del PETI, 
pero si no se tiene una clara definición de la trazabilidad y alineamiento de dichos planes 
se podría presentar el riesgo de dejar de lado la medición del avance en las propuestas 
planteadas en el PETI; o en caso de ser necesario, tomar las medidas requeridas ante 
posibles desviaciones que se puedan presentar.  Además, respecto de la comunicación del 
PETI se consideró que con sólo la comunicación al Comité Permanente de Tecnologías de 
Información (COPETI) era suficiente, dejando de lado los otros niveles y funcionarios de la 
Asamblea Legislativa que son en última instancia quienes solicitan y utilizan los servicios 
brindados en materia de TI. 

                                                 
21  Datos suministrados en el oficio N.° AL-DINF-OFI-0080-2016 del 24 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la 

Asamblea Legislativa.  Se remite como adjunto al oficio N.° AL-DREJ-OFI-0336-2016 del 25 de febrero de 2016, suscrito por el Director 
Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 

22  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 

23  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 

24  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 
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2.10 El que se comunique  el PETI y se haga del conocimiento de todos los niveles de la 
institución, contribuye a que se tome como un documento de referencia y de consulta para 
la toma de decisiones en materia de requerimientos en TI, lo que podría conllevar a un 
mayor compromiso y una mayor comprensión de los beneficios que aportan las TI a la 
gestión institucional en apego a los objetivos propuestos. 

2.11 Asimismo, producto de la no alineación entre los planes estratégicos, se puede propiciar 
que no se tenga la definición de una clara visión tecnológica que marque el rumbo a seguir 
en materia de la gestión de tecnologías de información para el mediano y largo plazo en la 
Asamblea Legislativa; además, ante esa desactualización podrían destinarse recursos 
(humanos, técnicos y financieros) para atender necesidades en materia de TI que no han 
sido planificadas o consideradas estratégicas para el logro de los objetivos institucionales. 

2.12 Al respecto las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de 
Información, establece en sus normas: 

1.1, relacionada con el marco estratégico de TI que “El jerarca debe traducir 
sus aspiraciones en materia de TI en prácticas cotidianas de la organización, 
mediante un proceso continuo de promulgación y divulgación de un marco 
estratégico constituido por políticas organizacionales que el personal 
comprenda y con las que esté comprometido”. 

2.1, con respecto a la planificación de las tecnologías de información que 
“La organización debe lograr que las TI apoyen su misión, visión y objetivos 
estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance 
óptimo entre sus requerimientos, su capacidad presupuestaria y las 
oportunidades que brindan las tecnologías existentes y emergentes”. 

2.13 Por otra parte, la norma 5.3 relacionada con la “Armonización de los sistemas de 
información con los objetivos”, del Capítulo V de las Normas sobre sistemas de información 
del Manual de Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
especifica que “La organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben 
estar integrados a nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos institucionales y, 
en consecuencia, con los objetivos del SCI.”  Además, que “La adecuación de tales 
sistemas a los objetivos institucionales involucra, entre otros, su desarrollo de conformidad 
con el plan estratégico institucional, y con el marco estratégico de las tecnologías de 
información, cuando se haga uso de estas para su funcionamiento.” 

2.14 Como referencia, en las buenas prácticas incluidas en COBIT 525, en la declaración del 
propósito correspondiente al proceso APO02 Gestionar la Estrategia se recomienda 
“Alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar claramente 
los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por todos, con la 
identificación de las opciones estratégicas de TI, estructurados e integrados con los planes 
de negocio.” 

                                                 
25  COBIT 5: Conocido antiguamente como Objetivos de Control para Tecnologías de Información o Relacionadas (COBIT); usado actualmente 

solo como un acrónimo en su quinta revisión. Un marco completo, internacionalmente aceptado, para el gobierno y la gestión de la 
información de la empresa y la tecnología de la información (TI) que soporta a los ejecutivos de la empresa y los gestores en la definición y 
consecución de las metas de negocio y las metas de TI relacionadas. Pág. 90 del documento de la ISACA denominado:  “COBIT 5.  Un marco 
de negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa”. 
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2.15 Cobit 5 también indica en la práctica de gestión APO02.06 Comunicar la estrategia y la 
dirección de TI, “Crear conciencia y comprensión del negocio y de los objetivos y dirección 
de TI, como se encuentra reflejada en la estrategia de TI, a través de comunicaciones a las 
partes interesadas adecuadas y a los usuarios de toda la empresa.” 

2.16 La Asamblea Legislativa – a pesar del esfuerzo realizado para contar con un PETI – no ha 
logrado la definición de una visión y orientación estratégica, donde las tecnologías de 
información estén vinculadas como aliado para el logro de los objetivos institucionales en el 
ámbito estratégico. 

Uso del modelo de arquitectura de información para toma de decisiones 
estratégicas 

2.17 La fase 3 de la “Contratación de servicios profesionales para la elaboración del Plan 
estratégico en tecnologías de información” relacionada con el Desarrollo de la arquitectura 
de información de nivel general, tuvo como producto entregable el documento denominado 
“Arquitectura de Sistemas de Información”26.  Este documento presenta la “Identificación de 
arquitectura general de procesos críticos de la Asamblea Legislativa” y la “Descripción de 
la Arquitectura de Sistemas de Información que permita identificar los Sistemas de 
Información que requiere la Asamblea Legislativa a nivel operativo y a nivel estratégico”27. 

2.18 Desde la aprobación del PETI, han surgido nuevos requerimientos en la Asamblea 
Legislativa que no han sido considerados en este documento de tipo estratégico, entre los 
que se puede mencionar el cambio de la central telefónica por otra con tecnología IP 
(modificándose sustancialmente el área de comunicaciones, con una gran dependencia de 
las tecnologías de TI), la aprobación de la política de Parlamento Abierto y la propuesta de 
la construcción del nuevo edificio28.  Otros ejemplos son los siguientes: adquisición de 
impresoras multifuncionales; remodelaciones y cambio de estaciones de trabajo y traslado 
a otros edificios de los departamentos de Informática, Relaciones Públicas y dos 
diputados29. 

2.19 Al respecto, se determinó que la Asamblea Legislativa no cuenta con un mecanismo 
previsto para actualizar la arquitectura de información ante cambios en los dominios de 
negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología. 

2.20 Lo anterior fue ratificado por la Directora a.i. del Departamento de Informática, al indicar 
que en la Asamblea Legislativa no se cuenta con un “…mecanismo para mantener 
actualizado el Modelo de Arquitectura de Información.”30  Sin embargo, manifiesta que 
“…este se mantiene vigente y no se ha visto la necesidad de implementar un 
mecanismo.”31 

                                                 
26  Este producto establece como propósito “realizar la identificación de los procesos sustantivos y críticos de la Institución como parte del 

proyecto de desarrollo del PETI, es continuar el esfuerzo de alineamiento de la aplicación de las TI y los sistemas de información con los 
procesos organizativos clave de la Institución, en este caso, de la Asamblea Legislativa.  Entregable N.° 3: Documento de arquitectura de 
sistemas de información, pág. 11. 

27  Entregable N.° 3: Documento de arquitectura de sistemas de información, pág. 9. 
28 Oficio N.° AL-DINF-OFI-0080-2016 del 21 de febrero de 2016, remitido como adjunto al oficio N.° AL-DREJ-OFI-0336-2016 (5793) del 25 de 

febrero de 2016, suscrito por el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 
29  AL-DINF-OFI-0033-2017 del 20 de enero de 2017.  Remitido como anexo al oficio N.° AL-DINF-OFI-0440-201 7 del 23 de octubre de 2017. 
30  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa. 
31  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa. 
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2.21 El que la Asamblea Legislativa disponga de un modelo de arquitectura de información 
actualizado y vigente, le permitiría contar con un insumo para la toma de decisiones en 
temas estratégicos, y con ello especificar cómo las tecnologías de información contribuirían 
al logro de las metas propuestas; además, dispondría de una visión integral de los 
procesos críticos y de los sistemas que los soportan.  Aunado a lo anterior, podría 
determinar la vinculación que debe existir entre los objetivos institucionales propuestos y el 
respectivo desarrollo tecnológico requerido en el corto, mediano y largo plazo, tomando en 
consideración que las TI deben gestionarse adecuadamente para el logro de los objetivos 
institucionales. Con ello podría mitigar un eventual riesgo de obsolescencia tecnológica 
tanto en los sistemas como en los equipos, y evitar la pérdida de recursos en la atención 
de requerimientos no planificados o en posibles proyectos fallidos; además, permite la 
planificación de la compra y la medición de la capacidad de los equipos y del servicio. 

2.22 El surgimiento de nuevos proyectos, como los señalados, necesariamente deberían ser 
plasmados y visualizados como parte de la planificación estratégica institucional. Para ello, 
resulta necesario que la organización cuente con lineamientos orientados a la actualización 
e incorporación de las nuevas iniciativas en su modelo de arquitectura de información, que 
permita visualizar cómo éstas pueden impactar a la institución; además, determinar cuáles 
son los procesos y sistemas que se consideran necesarios o que puedan verse afectados, 
estimar el posible efecto que pueden tener en la organización, si se cuenta con los 
recursos para atender de una forma eficiente y eficaz los requerimientos necesarios; 
permitiéndole de esta forma, como parte del proceso de planificación estratégica 
institucional y de tecnologías de información, responder y adaptarse a las demandas del 
entorno, y realizar un eficiente uso de los recursos destinados a la gestión de las TI y su 
contribución con el logro de los objetivos estratégicos institucionales. 

2.23 Al respecto, la Norma 2.2 relacionada con el Modelo de arquitectura de información de las 
Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-
CO-DFOE)32 establece que “La organización debe optimizar la integración, uso y 
estandarización de sus sistemas de información de manera que se identifique, capture y 
comunique, en forma completa, exacta y oportuna, sólo la información que sus procesos 
requieren.”.  Asimismo, el inciso b. de la Norma 3.1 sobre las consideraciones generales de 
la implementación de TI, de este mismo marco normativo, menciona que “La organización 
debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco estratégico, 
planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica. Para esa 
implementación y mantenimiento debe:” / “b. Establecer el respaldo claro y explícito para 
los proyectos de TI tanto del jerarca como de las áreas usuarias”. 

2.24 Por su parte COBIT 5, mediante el Proceso APO03 Gestionar la arquitectura de 
información, señala como referencia que se debe “Establecer una arquitectura común 
compuesta por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las 
capas de la arquitectura tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de las 
estrategias de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas que 
describan las líneas de partida y las arquitecturas objetivo”.  Aunado a lo anterior, el 
proceso APO03.02 Definir la arquitectura de referencia indica que “La arquitectura de 
referencia describe la situación actual y el objetivo de la arquitectura para los dominios 
negocio, información, datos, aplicaciones y tecnología.” 

                                                 
32 Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República, N.° R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007. Publicada 

en La Gaceta N.° 119 del 21 de junio, 2007. 
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Administración de recursos y su vinculación con el proceso de planificación 
estratégica 

2.25 El Departamento de Informática no cuenta con un estudio técnico33 para determinar las 
necesidades y los recursos (humanos, materiales y financieros) que justifiquen la 
asignación de recursos y la dotación requerida para lograr la implementación de las 
propuestas que se incluyen en el PETI y con ello, brindar soporte a los proyectos 
planteados en el plan estratégico institucional. 

Departamento de Informática 

2.26 Como parte del accionar propio de diferentes instancias legislativas, desde el 2007 se han 
llevado a cabo diversos esfuerzos orientados a la restructuración y reorganización del 
Departamento de Informática34, sin contar hasta el momento con alguna propuesta 
concreta que especifique la capacidad técnica requerida para asumir los retos que 
demandan las nuevas tendencias tecnológicas para la Asamblea Legislativa, así como 
determinar su ubicación dentro de la estructura organizativa de la institución35. 

2.27 A partir del 1° de octubre de 2016 el Departamento de Informática36 fue ubicado en la 
Dirección División Administrativa, tomando en consideración la relevancia de los proyectos 
de modernización que se visualizan en el PEI para el quinquenio 2017 – 2022 de la 
Asamblea Legislativa37. 

2.28 En el PETI 2014 – 2019, se presenta un análisis de la situación actual de la Asamblea 
Legislativa en materia de tecnologías de información contrastándola con una propuesta de 
la situación deseada38 a la que se aspira llegar; considerando para ello que el 
“Departamento de Informática deberá realizar una transformación importante para llegar 
del punto de partida de la situación actual al punto de llegada, la situación deseada…”39 

2.29 Por su parte, en el Entregable N.° 2 “Documento de estrategia global en la relación con el 
área TIC alineada a los objetivos y estrategias de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con 
su marco de Planificación Estratégica.”, muestra que como resultado del Modelo de 
madurez de gestión de infraestructura se determinó que las TI y el Departamento de 
Informática se encuentran en un nivel de madurez básico40, lo que conlleva a una serie de 

                                                 
33  “Actualmente no se cuenta con este estudio. (…) PETI no contemplaba este estudio.  Sin embargo, en el entregable número 7 (…) se incluyen 

los estimados de recursos financieros para sistema y proyecto, …” Oficio N.° AL-DINF-OFI-0080-2016 del 24 de febrero de 2016 remitido por 
la Directora de Informática.  Este oficio se adjunta al Oficio N.° AL-DREJ-OFI-0336-2016 del 25 de febrero de 2016, suscrito por el Director 
Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 

34 Oficio N.° AL-DINF-OFI-0017-2016 del 28 de enero de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 
35  Mediante el oficio N.° AL-DINF-OFI-0017-2016 la Directora de Informática remite el detalle de las gestiones realizadas para el análisis, estudio 

y fortalecimiento del Dpto. de Informática.  Además remite una serie de adjuntos con oficios que respaldan las gestiones realizadas y los 
recortes de recursos (tanto humanos como financieros). 

36  Por motivo de la supresión de la plaza de la Directora de la División Legislativa. 
37  Según acuerdo tomado por el Directorio Legislativo, mediante artículo 7 de la sesión 133-2016, celebrada el 20 de setiembre de 2016, 

referente a los ajustes efectuados en la estructura orgánica de la Asamblea Legislativa por la supresión de la plaza de la Directora Legislativa.  
Oficio N.° AL-DREJ-OFI-1613-2016 del 5 de octubre de 2016 remitido por el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 

38  Figura S/N del apartado 3.6 Factores impulsadores de cambio, ubicada en la página 37 del PETI. 
39 Página 36 del PETI. 
40 Figura N.° 23 del Entregable N.° 2, se indica que el Departamento de Informática se encuentra en un nivel de madurez básico: “Estamos 

combatiendo incendios”.  Incluye la siguiente descripción: “Los profesionales de TI que gestionan una infraestructura básica y encuentran su 
entorno extremadamente difícil de controlar.  Son en general muy reactivos a amenazas de seguridad, y tienen muy poco impacto positivo 
sobre la capacidad de la empresa para beneficiarse de TI.”  “No es conveniente habilitar más servicios informáticos, sobre todo externos, al 
encontrarse TI en el nivel básico.”  Pág.  72. 
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oportunidades de mejora para poder avanzar al siguiente nivel de la escala (en este 
modelo utilizado se denomina “Estandarizado”).  Asimismo, se indica que el Departamento 
de Informática ha trabajado con limitaciones importantes a nivel de recursos humanos, 
equipamiento e instalaciones, entre otros. 

2.30 El Departamento de Informática indicó que el modelo de madurez que se incluye en el 
mencionado entregable, no se utiliza como referencia para la toma de decisiones y 
tampoco se han realizado esfuerzos para actualizarlo. 

2.31 Al respecto, el Departamento de Informática no ha efectuado formalmente una revisión al 
nivel de madurez de la infraestructura de TI que se incluye en el documento citado, pues 
consideran que dicho modelo se fundamenta en la utilización de un producto específico; 
sin embargo, indican que la Asamblea Legislativa “cuenta con soluciones de otros 
fabricantes y atiende diferentes niveles del modelo con otras soluciones.”  Adicionalmente, 
se estima que “…Es necesario identificar otro modelo que facilite establecer el nivel de 
madurez de la infraestructura de TI de la Asamblea Legislativa, independientemente de los 
productos que se utilicen.”41 

2.32 El que el Departamento de Informática cuente con un modelo de madurez que le permita 
determinar el estado actual de su infraestructura y las oportunidades de mejora necesarias 
para fortalecer la función y gestión de las operaciones propias, le facilitaría determinar el 
nivel de madurez en que se ubican, así como planificar las acciones correctivas en función 
del horizonte que se pretende alcanzar. 

2.33 Las Normas técnicas para la gestión y el control de las TI (N-2-2007-CO-DFOE), en la 
norma 2.4 relacionada con la Independencia y recurso humano de la función de TI indica lo 
siguiente: 

“El jerarca debe asegurar la independencia de la Función de TI respecto de 
las áreas usuarias y que ésta mantenga la coordinación y comunicación con 
las demás dependencias tanto internas y como externas. 

Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha Función de TI 
cuente con una fuerza de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que 
se le haya definido, de manera clara y formal, su responsabilidad, autoridad 
y funciones”. 

2.34 Las mejores prácticas establecidas en  COBIT 5, en el Proceso APO02 Gestionar la 
Estrategia, señala la necesidad de contar con “…una visión holística del negocio actual y 
del entorno de TI, la dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno 
deseado.” Adicionalmente, como práctica de gestión del APO02.02 Evaluar el entorno, 
capacidades y rendimientos actuales se indica “Identificar los problemas que se están 
experimentando y generar recomendaciones en las áreas que pueden beneficiarse de 
estas mejoras”. 

2.35 Si bien la Asamblea Legislativa cuenta con lineamientos institucionales que indican que el 
Departamento de Informática es el único encargado de gestionar los aspectos relacionados 
con tecnología de información, este ha sufrido recortes de recursos tanto humanos como 
financieros; situación que se especifica seguidamente: 

                                                 
41  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática 

de la Asamblea Legislativa. 
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Asignación de recursos humanos 

2.36 El Departamento de Informática ha presentado una disminución en su personal para la 
atención de las actividades diarias que se desarrollan, esto por cuanto la asignación y 
traslado de plazas, no depende de dicho Departamento, sino que son decisiones discutidas 
y acordadas por el Directorio Legislativo42. 

2.37 A pesar de lo que se indica anteriormente, el Departamento de Informática no dispone de 
un estudio que “…visualice la proyección de recurso humano para la implementación de 
los proyectos definidos en la (sic) PETI”43; tampoco se dispone de un planteamiento que 
considere planes de sucesión y la dotación de recurso humano para la implementación de 
los proyectos que fueron definidos y que se presentan en el PETI. 

2.38 Al respecto, el Departamento de Informática, ante la limitación de recurso humano y las 
restricciones que se tienen para efectuar nuevas contrataciones, no han realizado una 
estimación del recurso humano44 que requieren para cumplir con los proyectos que se 
tienen asignados y con los que se indican en la cartera de proyectos o los que puedan 
surgir en el día a día. 

2.39 El contar con una estimación de este tipo, le permitiría al Departamento de Informática 
visualizar las cargas de trabajo asignadas, los requerimientos del recurso humano 
necesario para cumplir con los objetivos propuestos en el PETI; además, al considerar los 
planes de sucesión en función de probables salidas o pensiones de funcionarios asignados 
a la función, podría brindarle a las autoridades encargadas de la Asamblea Legislativa un 
panorama de los efectos que se pueden generar si no se atienden oportunamente las 
necesidades detectadas.  El Departamento de Informática no cuenta con los elementos 
necesarios para justificar, ya sea las solicitudes efectuadas de dotación de recurso humano 
o – en caso de ser necesario – la propuesta de una estrategia de tercerización para la 
implementación de los proyectos planteados. 

2.40 Sobre el particular, COBIT 5 sugiere que se debe “Evaluar las necesidades de personal en 
forma regular o en cambios importantes en la empresa, operativos o en los entornos para 
asegurar que la empresa tiene suficientes recursos humanos para apoyar las metas y 
objetivos empresariales. El personal incluye recursos tanto internos como externos.”, en la 
práctica de gestión APO07.01 Mantener la dotación de personal suficiente y adecuada. 

2.41 En la actualidad, en el Departamento de Informática se ha experimentado que algunas de 
las funciones consideradas de importancia son realizadas por un solo funcionario, quien 
cuenta con el conocimiento para realizar dicha labor; lo cual ante la posibilidad de una 
ausencia, se tendría un riesgo potencial de que no hay quien lo supla en la realización de 
sus tareas45.  Al respecto, se puede citar el caso del funcionario encargado de las labores 
de administración y mantenimiento de infraestructura, manejo de servidores, 
administración del Active Directory, seguridad y antivirus, donde se atienden alrededor de 
45 servidores físicos y virtuales. 

                                                 
42  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0080-2016 del 24 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa.  Se remite 

como adjunto al oficio N.° AL-DREJ-OFI-0336-2016 del 25 de febrero de 2016, remitido por el Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 
43  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa. 
44  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa. 
45 Según lo indicado por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa en entrevista realizada el 12 de enero de 2016. 
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Asignación de recursos presupuestarios 

2.42 El presupuesto para gastos informáticos ha experimentado variaciones las cuales en 
ocasiones no son comunicados al Departamento de Informática; asimismo, se realizan 
contrataciones de tecnologías de información en las que no participa el Departamento de 
Informática, por lo que el presupuesto ejecutado correspondiente a las actividades 
relacionadas con Informática contempla gastos no formulados en el presupuesto de gastos 
informáticos que gestiona el Departamento de Informática, y que obedecen a adquisiciones 
aprobadas y ejecutadas en otras instancias46. 

2.43 Al respecto, el Director del Departamento Financiero manifestó que “No todos los recursos 
asignados a T.I. son ejecutados por el Departamento de Informática, algunos de esos 
recursos, principalmente los que tiene que ver con los servicios de telecomunicaciones 
(primordialmente conectividad), se han venido ejecutando por parte del Departamento de 
Servicios Generales.”47 

2.44 El Departamento de Informática, como parte de la determinación de riesgos 
institucionales48 que enfrenta para la efectiva implementación de las propuestas 
presentadas en el PETI, consideró que existe un riesgo asociado al contenido 
presupuestario para las tecnologías de información, al indicar que un “…aspecto a 
considerar es el gasto incurrido en hardware, software, servicios de TI que no están 
alineados al PETI y que no fueron debidamente presupuestados en el periodo de 
planificación.  El uso de estos recursos absorbe los recursos debidamente presupuestados 
y destinados a proyectos planificados con anticipación y ponen en riesgo el alcance de los 
objetivos planteados.” 

2.45 El Departamento de Informática no tiene una práctica para dar seguimiento a posibles 
diferencias que se puedan presentar entre el presupuesto asignado y su ejecución49, 
tampoco se realiza una revisión de los presupuestos por parte del Departamento de 
Informática y los analistas presupuestarios, a fin de determinar posibles diferencias y sus 
causas.  Como medida de control, por iniciativa propia de la Directora y Subdirectora del 
Departamento de TI, se dispone de un archivo en una hoja de cálculo donde se lleva 
información relacionada con lo presupuestado en materia de TI; sin embargo, ante la 
ausencia de estas funcionarias, no hay quién se encargue de realizar la actualización 
debida.  No se ha considerado como una actividad necesaria la formalización y 
documentación de esa función, sino que se realiza por iniciativa de las funcionaras 
mencionadas. 

                                                 
46  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0012-2016 de 21 enero de 2016 suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa.  Anexo al oficio 

N.° AL-DREJ-OFI-0103-2016 del 25 de enero de 2016 remitido por el Director Ejecutivo a.í. de la Asamblea Legislativa. 
47 Oficio N.° AL-DFIN-OFI-505-2016 remitido por el Director del Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa. 
48  Datos suministrados en el oficio N.° AL-DINF-OFI-0080-2016 del 24 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la 

Asamblea Legislativa.  Se remite como adjunto al oficio N.° AL-DREJ-OFI-0336-2016 del 25 de febrero de 2016, suscrito por el Director 
Ejecutivo de la Asamblea Legislativa. 

49  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 
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2.46 La Norma 2.5 sobre Administración de recursos financieros de las Normas técnicas para la 
gestión y el control de las TI (N-2-2007-CO-DFOE) refiere que “La organización debe 
optimizar el uso de los recursos financieros invertidos en la gestión de TI procurando el 
logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos recursos y 
observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable.” 

2.47 Por otra parte, en las Normas de control interno para el Sector Público, específicamente la 
Norma 4.2 relacionada con los Requisitos de las actividades de control que dichas 
actividades deben reunir, se cita entre otros requisitos, lo siguiente: 

“e. Documentación: Las actividades de control deben documentarse 
mediante su incorporación en los manuales de procedimientos, en las 
descripciones de puestos y procesos, o en documentos de naturaleza 
similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada 
conforme a criterios previamente establecidos, para su uso, consulta y 
evaluación. 

“f.  Divulgación. Las actividades de control deben ser de conocimiento 
general, y comunicarse a los funcionarios que deben aplicarlas en el 
desempeño de sus cargos.  Dicha comunicación debe darse preferiblemente 
por escrito, en términos claros y específicos. 

2.48 Al respecto, las mejores prácticas consignadas en el COBIT 5 sugieren en las siguientes 
prácticas de gestión: 

APO06.05 Gestionar costes.  Implementar un proceso de gestión de costes 
comparando los costes reales con los presupuestos. Los costes deben ser 
supervisados y comunicados y, en el caso de desviaciones, identificados 
oportunamente, así como evaluado su impacto en los procesos y servicios 
empresariales. 

APO06.03 Crear y mantener presupuestos.  Preparar un presupuesto que 
refleje las prioridades de inversión que apoyen los objetivos estratégicos 
basado en la cartera de programas habilitados por TI y servicios de TI. 

2.49 El que la Asamblea Legislativa cuente con un procedimiento y una herramienta para 
determinar y ajustar las posibles diferencias que surjan entre los datos del presupuesto 
asignado y su ejecución, así como la determinación de posibles diferencias entre los 
montos presupuestarios, contribuiría a una mejor asignación de recursos para la ejecución 
de los proyectos; y evitar que los movimientos no comunicados al Departamento de 
Informática pueden afectar los procesos de contratación para la ejecución de proyectos 
previstos y planificados por ese Departamento. 

GOBIERNO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.50 El Gobierno de TI es “Un enfoque de gobierno que garantiza que las tecnologías de 
información y las relacionadas soportan y habilitan la estrategia de la empresa y la 
consecución de las metas corporativas. /  También incluye el gobierno funcional de TI, por 
ejemplo, garantizando que las capacidades de TI son provistas de forma eficiente y 
efectiva.”50 

                                                 
50  Pág. 91 del documento de la ISACA denominado:  “COBIT 5.  Un marco de negocio para el Gobierno y la Gestión de las TI de la Empresa”. 
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2.51 El Gobierno de Tecnologías de Información trasciende el quehacer de las unidades de 
tecnologías de información; es más bien un esfuerzo institucional con visión holística e 
integrada, con participación de los principales actores de los procesos de apoyo y 
sustantivos de la Administración, así como de la alta dirección. 

2.52 Éste es responsable de evaluar las necesidades, condiciones y opciones de las distintas 
partes interesadas de los servicios brindados, para promover que se estén alcanzando los 
objetivos y metas institucionales, para lo cual establece la dirección por medio de la 
priorización de programas y proyectos, y la efectiva toma de decisiones.  Está más 
relacionada con la planificación, construcción, ejecución y control de las actividades, de 
acuerdo con la dirección estratégica y operativa establecida, a efecto de alcanzar las 
metas y objetivos institucionales. 

2.53 En el PETI de la Asamblea Legislativa se presentan propuestas para el marco general de 
Gobernanza de TI51, en el cual se propone como participantes a: 

a. El Directorio Legislativo, como Órgano Superior de la institución. 

b. La Dirección Ejecutiva, en su condición de Órgano Administrativo Superior que dicta las 
políticas y directrices institucionales de acuerdo con los lineamientos que fije el 
Directorio Legislativo y según la normativa reglamentaria. 

c. El Comité Permanente de Tecnologías de Información (COPETI), como instancia de 
soporte para atender las necesidades institucionales en materia de TI. 

d. El Departamento de Informática, que aparte de las funciones propias le corresponderá 
elevar a las instancias superiores las propuestas de políticas informáticas que se 
aplicarán en la institución. 

2.54 A continuación, se hace referencia al rol que ha tenido el COPETI en los temas 
relacionados con el apoyo de las tecnologías de información a la planificación institucional. 

Rol del Comité permanente de tecnologías de información 

2.55 Desde inicios del 2014, como parte de la atención de las necesidades institucionales en 
materia de tecnologías de información, la Asamblea Legislativa cuenta con el Comité 
Permanente de Tecnologías de Información (COPETI)52; sin embargo, la primera sesión de 
dicho Comité se realizó en febrero de 2016, dos años después de su creación. 

                                                 
51 PETI.  Figura N.° 16  Flujo entre los participantes en el marco de gobernanza de TI de la Asamblea Legislativa y resumen de sus principales 

responsabilidades, pág. 57. 
52 “Reglamento para la administración y uso de los recursos y los servicios de tecnologías de información de la Asamblea Legislativa”, aprobado 

por el Directorio Legislativo en el artículo 17 de la sesión ordinaria N°192-2013 del 8 de octubre de 2013 y publicado en La Gaceta N°15 del 
22 de enero de 2014, dispuso la creación del Comité Permanente de Tecnologías de Información (COPETI), como instancia de soporte para 
atender las necesidades institucionales en materia de TI, con criterios de actualidad, racionalidad, prioridad, disciplina presupuestaria; con 
facultad para emitir normas de eficiencia y productividad y para dar seguimiento a los proyectos y acciones de desarrollo de tecnologías de 
información.  Información tomada del Documento de Servicios Preventivos de la Auditoría Interna N.° AL-AUIN-DISP-0001-2016 
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2.56 En relación con este tema, la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa elaboró el 
Documento de Servicios Preventivos N.° AL-AUIN-DISP-0001-2016, en el cual se realizó 
un análisis del desempeño de dicho Comité, indicando que el COPETI “no se ha 
constituido en un mecanismo eficaz para evaluar, dirigir y supervisar el uso de éstas en la 
organización, por cuanto no ha ejercido su papel en la toma de decisiones sobre asuntos 
estratégicos de TI; no sesionó entre el 2014 y 2015 y no participó en el proceso de 
elaboración y aprobación del Plan estratégico de tecnologías de información 2014-2019; 
para su primera reunión en febrero de 2016”.  Adicionalmente, se trataron otros temas 
como la coordinación del COPETI y que el Departamento Desarrollo Estratégico 
Institucional (DDEI)53 no forma parte de dicho Comité.  

2.57 En lo que respecta a la coordinación de dicho Comité54, en enero de 2014, el artículo 4 del 
“Reglamento para la administración y uso de los recursos y los servicios de tecnologías de 
información” indica que la coordinación corresponde al titular de la Dirección Ejecutiva; sin 
embargo; en abril de 2014 el Directorio Legislativo acordó modificar dicho artículo para 
designar como responsable de la coordinación de este Comité al titular del Departamento 
de Informática. Posteriormente, la coordinación recayó en el Director de la División 
Administrativa55 de la Asamblea Legislativa. 

2.58 Como parte de las labores realizadas, se tuvo acceso a las cinco minutas56 de las sesiones 
que ha tenido dicho Comité, en las cuales – entre otros aspectos – se denota que el DDEI 
no tuvo participación en las primeras tres sesiones, lo cual llama la atención considerando 
que esa unidad es la encargada de la coordinación de la planificación institucional57.  Dicho 
Departamento, sí estuvo presente en las dos sesiones correspondientes al 2017, las 
cuales se realizaron con el propósito de atender aspectos relacionados con el Proyecto 
denominado “Solución para Gestión Documental en ePower”58. 

2.59 Producto de la revisión de las minutas suministradas, se pudo determinar que – al menos 
las primeras tres sesiones – fueron dirigidas por la titular del Departamento de Informática, 
y los temas tratados fueron presentados por iniciativa de dicho departamento. No se logró 
evidenciar que en las dos sesiones del COPETI celebradas en el 2017, se trataran temas 
estratégicos relacionados con el uso de las TI, según las funciones que se establecen en el 
artículo 5 del reglamento de referencia. 

                                                 
53  Sesión extraordinaria N.° 107-2016 del Directorio Legislativo, realizada el 15 de marzo de 2016.  “Integrar a la Dirección del Departamento de 

Desarrollo Estratégico Institucional como miembro del Comité Permanente de Tecnologías de Información, en virtud de la función asesora y 
de ejecución que tiene dicha dependencia en los procesos de gestión estratégica, planificación y evaluación, ingeniería de sistemas 
organizacionales, control interno y gestión del riesgo, a nivel estratégico y operativo.” 

54  En el Capítulo II del Reglamento para la administración y uso de los recursos y los servicios de tecnologías de información refiere al COPETI. 
55 Sesión extraordinaria N.° 107-2016 del Directorio Legislativo, realizada el 15 de marzo de 2016. “Relevar a la Dirección del Departamento de 

Informática de la coordinación del Comité Permanente de Tecnologías de Información y designar en su lugar al titular de la Dirección de la 
División Administrativa, en razón de la autoridad y responsabilidad como superiores administrativos y a efecto de reforzar la separación 
adecuada de funciones en el proceso de la gobernabilidad de las TI.” 

56  Minutas 2016: N.° 01-02-16-COPETI del 18 de febrero; N.° 01-03-2016-COPETI del  2 de marzo; N.° CPTI-03-03-2016 del 9 de marzo.  
Minutas 2017: N.° 1-COPETI del 16 de febrero y N.° 02-COPETI del 14 de marzo. 

57 Esta situación también fue considera en el Documento de Servicios Preventivos de la Auditoría Interna y se atiende en la recomendación 
5.2.1. 

58  Contratación Directa: Consultoría para el desarrollo de la solución para Gestión Documental en ePower 2016LA-000020-01 – Contrato N.° 14-
2016. 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

-17- 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.60 Si bien se promulgó y aprobó el “Reglamento para la administración y uso de los recursos 
y los servicios de tecnologías de información”, y en el Capítulo II se hace referencia  al 
COPETI; la Asamblea Legislativa no dispone de un documento en el que se definan y 
especifiquen los niveles de toma de decisiones y responsabilidad que pueda tener dicho 
Comité, tampoco donde se especifiquen los medios de notificación y comunicación de los 
acuerdos que surjan como parte del trabajo realizado por éste.  El enlace competente 
directo entre el órgano superior colegiado – Directorio Legislativo – y la Administración es 
el Director Ejecutivo59, quien se encarga de comunicar los acuerdos del Directorio 
Legislativo y las recomendaciones realizadas por el COPETI. 

2.61 El COPETI en la Minuta N.° 01-03-16COPETI realizada el 2 de marzo de 2016, atendió lo 
indicado por la Auditoria Interna en el Documento de Servicios Preventivos N.° AL-AUIN-
DISP-0001-2016, acordándose remitir un oficio al Directorio Legislativo para informar sobre 
el contenido del documento y los acuerdos tomados por dicho Comité60. 

2.62 Al respecto, el Directorio Legislativo le giró instrucciones61 al COPETI a fin de que: 

“…valore en sus reuniones la revisión de los planes de largo y corto 
alcance del área de TI, entre ellos el Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y sus modificaciones, para asegurar que estén en 
concordancia con los objetivos institucionales; la revisión y aprobación de 
las adquisiciones importantes de hardware, software o servicios tecnológicos, 
dentro de los límites de su competencia; la aprobación y monitoreo de los 
proyectos de alta relevancia y la situación de los planes y presupuestos 
del área de TI, de lo cual debe dejar constancia en las respectivas minutas 
que se elaboren.”  (Lo resaltado no pertenece al original). 

2.63 Aunado a lo anterior, el Directorio Legislativo le solicitó62 al COPETI que presentara una 
propuesta de modificación del artículo 5 del Reglamento para la administración y uso de 
los recursos y los servicios de tecnologías de información, para su respectiva aprobación.  
Asimismo, le solicita presentar informes semestrales sobre los resultados de las 
actividades de dicho grupo de trabajo a dicho Directorio. 

2.64 A la fecha de este informe, no se han realizado los ajustes y modificaciones al mencionado 
Reglamento en lo que corresponde a la integración y funciones del COPETI.  Tampoco se 
han remitido al Directorio Legislativo informes de las actividades realizadas por dicho 
Comité.  

2.65 El contar con la definición clara de los niveles de decisión, autoridad y responsabilidad 
permite el empoderamiento de las unidades relacionadas con los procesos y Gobierno de 
TI, de manera que se establezcan los niveles de los roles y responsabilidades según el 
ámbito de competencia. La no definición podría conllevar que los procesos relacionados 
con la toma de decisiones de los diferentes actores relacionados con el Gobierno de TI – 
específicamente en el caso del COPETI – se vuelvan inoperantes y podría incurrir en 
aspectos o decisiones subjetivas. 

                                                 
59 Oficio N.° AL-DVAD-OFI-0181-2017 del 28 de octubre de 2017, remitido por el Director de la División Administrativa. 
60 Asuntos acordados en la Minuta 01-03-16-COPETI del 2 de marzo de 2016. 
61 Reunión del Directorio Legislativo, Sesión extraordinaria N.° 107-2016 del 15 de marzo de 2016. 
62 Reunión del Directorio Legislativo, Sesión extraordinaria N.° 107-2016 del 15 de marzo de 2016. 
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2.66 Las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-
2009-CO-DFOE), en la Norma 1.6 sobre las Decisiones sobre asuntos estratégicos de TI, 
indica que “El jerarca debe apoyar sus decisiones sobre asuntos estratégicos de TI en la 
asesoría de una representación razonable de la organización que coadyuve a mantener la 
concordancia con la estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos 
de TI, a lograr un equilibrio en la asignación de recursos y a la adecuada atención de los 
requerimientos de todas las unidades de la organización.”  En la Norma 5.1 Seguimiento 
de los procesos de TI, se hace referencia a que “La organización debe asegurar el logro de 
los objetivos propuestos como parte de la gestión de TI, para lo cual debe establecer un 
marco de referencia y un proceso de seguimiento en los que defina el alcance, la 
metodología y los mecanismos para vigilar la gestión de TI. Asimismo, debe determinar las 
responsabilidades del personal a cargo de dicho proceso.” 

2.67 Por su parte COBIT 5 menciona en la práctica de gobierno EDM01.02 Orientar el sistema 
de gobierno, lo siguiente: “Informar a los líderes y obtener su apoyo, su aceptación y su 
compromiso. Guiar las estructuras, procesos y prácticas para el gobierno de TI en línea 
con los principios, modelos para la toma de decisiones y niveles de autoridad diseñados 
para el gobierno. Definir la información necesaria para una toma de decisiones 
informadas.” 

Toma de decisiones sobre inversiones en TI 

2.68 El PETI define que la estrategia general tiene como objetivo63: “Poner en operación el 
portafolio de proyectos identificados en la arquitectura de Sistemas Información, consolidar 
la infraestructura de TI y fortalecer el gerenciamiento de TI a través de la implementación 
de un marco de gobernanza de TI que permita el logro de los objetivos establecidos para 
TI.”  Asimismo, contempla una priorización para el portafolio de proyectos de sistemas de 
información64. 

2.69 Por su parte, la cartera de proyectos propuesta en el PETI, es producto de la realización de 
diversas consultas, entrevistas y reuniones65 con los grupos participantes, contempla los 
proyectos que el Departamento de Informática mantenía en desarrollo y los que con 
posterioridad se determinó debían desarrollarse. En este proceso el Comité Director del 
proyecto del desarrollo del PETI, estableció las prioridades66 para los proyectos de 
sistemas de información que conforman la cartera de proyectos de la Asamblea 
Legislativa. 

2.70 De los 25 sistemas de información con que cuenta la Asamblea Legislativa: 20 (80%) son 
sistemas de índole administrativo y los 5 restantes (20%) soportan las labores sustantivas 
de la organización.  De estos sistemas, 4 (16%) corresponden al Área Legislativa, 6 (24%) 
son del Área Administrativa, y los 15 (60%) restantes son aplicaciones de terceros que 
utiliza la Asamblea Legislativa en sus procesos. 

                                                 
63  Página 38 del PETI. 
64  Tabla N.° 2 del PETI 2014-2019 de la Asamblea Legislativa, pág. 52.  Esta priorización fue determinada por el Comité Director del proyecto de 

desarrollo del PETI de la Asamblea Legislativa. 
65 En las sesiones del 2 de octubre (minuta CDNT-10-10-2014) y del 9 de octubre (minuta CDNT-12-10-2014) de 2014 del Comité Director de 

Normas Técnicas, se conocieron y aprobaron la propuesta de prioridades para el desarrollo de los proyectos incluidos en el Entregable N.° 3: 
La arquitectura de Sistemas y en el Entregable N.° 4: Infraestructura Tecnológica.  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0057-2016 del 22 de febrero de 
2016, remitido por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 

66  Tabla N.° 2 del PETI 2014-2019 de la Asamblea Legislativa, pág. 52. 
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Tabla 1 

Distribución de los sistemas de información por Área funcional, tipo de labor que apoya y 
tipo de acceso para la consulta de la información 

  Apoyo labores Acceso 

Sistemas 
Total 
(25) 

Sustantivas Administrativas. 
Cliente 

Servidor 
Web Mixto 

Área Legislativa 16% 4 3 1 3 1  

Área Administrativa 24% 6  6 6   

Aplicaciones de 
terceros 60% 15 2 13 4 5 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por medio del oficio N.° AL-DINF-
OFI-0057-2016 del 22 de febrero de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la 
Asamblea Legislativa. 

2.71 El Departamento de Informática, considera que por las características que presentan los 
sistemas de información “se debe analizar la posibilidad de una reformulación del PETI”67.  
Es por ello que dicho Departamento comunicó68 al COPETI que “Es criterio del 
Departamento de Informática que es necesario realizar un cambio de la arquitectura 
cliente-servidor en la que ‘corren’ los sistemas institucionales a otra tecnología que 
permita los sistemas desde fuera de la institución (aplicaciones Web y móviles)”69, 
agregando que “…es necesario reformular el PETI para dar prioridad al módulo de 
consulta del SIL y el módulo de seguridad para todos los sistemas.” (Lo resaltado no 
corresponde al original). Aunado a ello, la Directora de Informática solicita al COPETI el 
apoyo de las siguientes iniciativas70: 

“- Cambiando las prioridades en el PETI: no se puede seguir invirtiendo 
recursos en una tecnología, aunque muy robusta, con muchas 
limitaciones. El cambio de prioridades lo debe establecer el COPETI y en 
concordancia con lo que se establezca en el PEI 2017-2021. (…) 

-  Decidir hacer un alto en el camino en el tratamiento de los sistemas y 
brindar únicamente mantenimiento y no desarrollar nuevas 
facilidades.”  (Lo resaltado no corresponde al original). 

2.72 La Asamblea Legislativa no cuenta con un procedimiento documentado y aprobado para la 
revisión del portafolio de proyectos, ante la eventualidad de que se presenten cambios en 
la estrategia del negocio. Tampoco se ha definido formalmente a un órgano la función de 
decidir sobre la priorización de proyectos de la cartera y el uso de proveedores de servicio 
externos, al realizar los procesos de asignación presupuestaria.  De igual forma, tampoco 
se dispone de un proceso documentado y formalizado relacionado con las condiciones 
presupuestarias o de otra naturaleza, que deben darse para las inversiones discrecionales 
en materia de TI por parte de unidades de negocio. 

                                                 
67 Oficio N.° AL-DINF-OFI-0186-2016 del 25 de abril de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 
68  En las sesiones de trabajo del COPETI celebradas el 18 de febrero y 2 de marzo de 2016. 
69  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0186-2016 del 25 de abril de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 
70  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0186-2016 del 25 de abril de 2016, suscrito por la Directora de Informática de la Asamblea Legislativa. 
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2.73 Al respecto, el Departamento de Informática menciona que “No existe un portafolio de 
proyectos de inversión de TI.”  Adicionalmente, indica que “Cuando hay cambios en la 
estrategia del negocio se comunica mediante un acuerdo de Directorio y los recursos se 
avocan al nuevo proyecto”71. 

2.74 En la definición de riesgos determinados por el Departamento de Informática se hace 
referencia a la injerencia política al indicar que “Las decisiones del Directorio Legislativo 
pueden conducir a no llevar a cabo un proyecto o al cambio de prioridades debido al 
impulso que le den a proyectos que no estaban incluidos en el portafolio de proyectos y 
debidamente presupuestados.” 

2.75 Aspectos como los señalados, contrastan con lo sugerido por las mejores prácticas  de 
COBIT 5, específicamente en los procesos: 

APO05.04 Supervisar, optimizar e informar sobre el rendimiento del portafolio de 
inversiones. Regularmente, supervisar y optimizar el rendimiento del portafolio de 
inversiones y de los programas individuales a lo largo de todo el ciclo de vida de inversión. 

APO06.02 Priorizar la asignación de recursos.  Implementar un proceso de toma de 
decisiones para priorizar la asignación de recursos y definir las reglas para las inversiones 
discrecionales por parte de unidades de negocio individuales. Incluir el uso potencial de 
proveedores de servicio externos y considerar las opciones de compra, desarrollo y 
alquiler. 

2.76 Sobre el particular, la Asamblea Legislativa dispone del COPETI, al cual podría empoderar 
para que asuma un rol protagónico en la revisión, priorización, asignación y uso óptimo de 
los recursos considerando las repercusiones a nivel de la institución en general y no en 
beneficio de una unidad en particular.  Asimismo, efectuar una priorización de las 
propuestas que surjan de nuevas solicitudes relacionadas con proyectos promovidos por 
las diferentes unidades de la organización, para que dichas propuestas sean estudiadas y 
determinar el nivel de aporte a los objetivos estratégicos institucionales. 

2.77 Si bien el Departamento de Informática propone y promueve un cambio a nivel estratégico 
con respecto de la funcionalidad de los sistemas de información, orientado a reformular las 
prioridades definidas en el PETI72; esta propuesta no se deriva de una línea estratégica 
definida en el Plan Estratégico Institucional como parte de un planeamiento a largo plazo, 
mediante el cual se haya definido un norte estratégico común en materia de tecnologías de 
información, el cual – si bien es cierto – está en constante evolución, debería ser un 
proceso claro y ordenado.   

                                                 
71  Oficio N.° AL-DINF-OFI-0469-2017 del 14 de noviembre de 2017, remitido por la Directora a.i. del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa. 
72  Este ajuste fue solicitado a menos de tres meses de la aprobación por parte del Directorio Legislativo.  El PETI fue aprobado por el Directorio 

Legislativo el 15 de diciembre de 2015.  En la reunión del COPETI realizada el 2 de marzo de 2016 el Departamento de Informática sugiere 
que es necesario reformular el PETI. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 El establecimiento del PETI le permite a la Asamblea Legislativa contar con un documento 
estratégico clave para orientar sus esfuerzos y lograr un  beneficio respecto de  las 
inversiones que se realicen en materia de tecnologías de información; así como en la 
organización y priorización de los esfuerzos orientados  a la adquisición, el uso y la 
administración de los recursos asociados a las TI como soporte a los procesos 
institucionales. 

3.2 La planificación estratégica en materia de tecnologías de información no se ha visto como 
un soporte a las labores sustantivas de la Asamblea Legislativa; si no que ha venido siendo 
impulsada, dirigida y realizada por las iniciativas planteadas por el Departamento de 
Informática como respuesta a las demandas del cliente interno y a la ausencia de una 
definición institucional.  Lo anterior, es consecuencia de la naturaleza propia de una 
organización donde la estructura administrativa soporta la parte Legislativa, la cual tiene 
una mecánica y temporalidad muy particular, ya que en un período legislativo se podría 
contar con cuatro directorios diferentes que – en la mayoría de los casos – no mantiene 
una continuidad en las acciones si no que promueve propuestas diferentes.  Ante esta 
realidad, la parte Administrativa brinda un soporte para garantizar una estructura estable y 
con ello apoyar la parte política de la Asamblea Legislativa. 

3.3 La falta de alineación y vinculación entre la planificación estratégica institucional y la 
planificación estratégica de tecnologías de información en la Asamblea Legislativa, ha 
incidido en que no se haya logrado contar con una visión y orientación estratégica 
relacionados con el aprovechamiento y uso de las tecnologías de información que soportan 
sus procesos, como aliado para el logro de los objetivos institucionales; lo que denota que 
las TI no han sido consideradas como un insumo en la planificación institucional que 
coadyuven al logro de los objetivos institucionales, con el propósito de atender de forma 
propositiva las necesidades actuales y futuras de la institución como respuesta a una 
sociedad cada vez más demandante de la información que se genera en la Asamblea 
Legislativa en el ejercicio de sus funciones sustantivas. 

3.4 La planificación debe ser un proceso dinámico e innovador para que las estrategias 
respondan con agilidad a un entorno cambiante y demandante de diversos servicios, por lo 
que las tecnologías de información se han convertido en una parte intrínseca y un factor 
clave en la generación de valor y optimización de los procesos; es por ello que la 
modernización de los sistemas informáticos que soportan los servicios de la Asamblea 
Legislativa no es un tema exclusivo del Departamento de Informática, es un tema que 
trasciende a la institución en su integralidad, en función de atender a una sociedad cada 
vez más demandante y analítica de información; la cual requiere de datos accesibles, 
vigentes y actualizados que les permitan formar sus propias conclusiones. 

3.5 Es por ello que la Administración Superior debe definir y orientar las acciones estratégicas 
en esta materia, pues este tema es de interés tanto de la Dirección División Administrativa 
como de la Legislativa y por ende de los órganos legislativos; de manera que se realice un 
uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, técnicos y financieros destinados a la 
gestión de las tecnologías de información, como apoyo a lo que la Asamblea Legislativa 
defina en su planificación institucional. 
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3.6 Como parte del proceso de planificación estratégica en la Asamblea Legislativa, y en 
atención al esfuerzo derivado del Plan Estratégico de Tecnologías de información, resulta 
de vital importancia que se aproveche la recopilación de la información institucional 
relacionada con el modelo de arquitectura de información, así como su actualización 
constante con el propósito de que esté vigente para la toma de decisiones, tanto a nivel de 
los procesos que se llevan a cabo como de las soluciones en materia de tecnologías de 
información que coadyuvan en su desarrollo. 

3.7 De igual forma, resulta necesario contar con una unidad de tecnologías de información 
fortalecida, que pueda atender las demandas, retos y cambios tecnológicos que surgen 
tanto desde lo interno de la institución como de las demandas de la sociedad en general. 

3.8 Asimismo, se requiere que el Comité Permanente de Tecnologías de Información  tenga un 
rol protagónico que le permita asumir las responsabilidades que tiene en la gestión y 
gobierno de las tecnologías de información.   

3.9 Para optimizar el aporte de las TI a la gestión institucional se hace indispensable que el 
proceso de planificación estratégica de las TI logre un balance adecuado entre la 
capacidad presupuestaria (recursos financieros disponibles), los requerimientos de los 
usuarios y las oportunidades, vigentes y emergentes, que las TI ofrecen.  Para promover la 
eficacia del marco estratégico de TI es necesario que este se traduzca en políticas y 
prácticas cotidianas de la institución, mediante un proceso continuo de promulgación y 
divulgación de dicho marco. 

4. DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones 
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos 
mediante resolución N.° R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N.° 242 del 14 de 
diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 
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AL DIRECTORIO LEGISLATIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

4.4. Elaborar, oficializar e implementar una estrategia para vincular, de manera coordinada, el 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información con la estrategia institucional tan pronto se 
emitan modificaciones al Plan Estratégico Institucional; de manera tal que los recursos en 
materia de TI estén alineados y considerados como un insumo que coadyuven en el logro 
de los objetivos institucionales. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá 
remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación en 
donde se haga constar que dicha estrategia ha sido elaborada y oficializada.  Además, a 
más tardar el 31 de julio de 2018, enviar una certificación que haga constar que fue 
implementada.  Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 

4.5. Diseñar, oficializar e implementar una estrategia de divulgación y acceso de los 
documentos estratégicos institucionales, a fin de garantizar que todos los funcionarios de la 
Asamblea Legislativa conozcan su participación y aporte en el logro de los objetivos 
estratégicos.  Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2018, una 
certificación dónde se haga constar el diseño y la oficialización de dicha estrategia.  
Además, a más tardar el 31 de julio de 2018, enviar una certificación que haga constar que 
fue implementada.  Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 

4.6. Definir, aprobar e implementar indicadores para medir lo propuesto en el PETI o sus 
posibles desviaciones, con el propósito de poder realizar una medición del avance en las 
propuestas planteadas en ese documento; o en caso de ser necesario, tomar las medidas 
requeridas ante eventuales desviaciones que se puedan presentar.  Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 29 de junio de 2018, una certificación que haga constar 
el diseño y la aprobación de estos indicadores.  Además, a más tardar el 31 de agosto de 
2018, enviar una certificación donde indique la implementación de los indicadores.  Ver 
párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. 

4.7. Elaborar y poner en ejecución lineamientos para que se mantenga actualizado el modelo 
de arquitectura de información, a fin de que cuente con información actualizada sobre los 
procesos que se desarrollan, las tecnologías de información que los soportan y los 
sistemas de información existentes, que sirva como insumo para la toma de decisiones en 
temas estratégicos relacionados con las tecnologías de información. Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación que indique la 
formulación y puesta en práctica de los lineamientos solicitados.  Ver párrafos del 2.17 al 
2.24 de este informe. 

4.8. Determinar, acorde con la realidad de la Asamblea Legislativa, el nivel de madurez en el 
que se encuentra el Departamento de Informática, a fin de planificar las acciones a llevar a 
cabo en procura de fortalecer la función y gestión de sus operaciones, que le permitan 
avanzar al siguiente nivel de madurez.  Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 29 
de junio de 2018 una certificación que indique que se determinó el nivel de madurez en el 
que se encuentra el Departamento de Informática.  Además, a más tardar el 31 de agosto 
de 2018, remitir una certificación donde se acredite que se han planificado e iniciado las 
acciones para el fortalecimiento del Departamento de Informática.  Ver párrafos del 2.26 al 
2.35 de este informe. 
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4.9. Diseñar, oficializar e implementar procedimientos orientados a que cuando se realicen 
variaciones al presupuesto relacionado con tecnologías de información, éstos sean 
comunicados oportunamente al Departamento de Informática, a efectos de que se 
consideren dentro de la programación y desarrollo de las actividades propias de su gestión. 
Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2018, una certificación 
dónde se haga constar el diseño y la oficialización de dichos procedimientos.  Además, a 
más tardar el 31 de julio de 2018, enviar una certificación que haga constar que fueron 
debidamente implementados.  Ver párrafos del 2.42 al 2.49 de este informe. 

4.10. Revisar y ajustar el “Reglamento para la administración y uso de los recursos y los 
servicios de tecnologías de información”, en lo que corresponde al Comité Permanente de 
Tecnologías de Información; a fin de que al menos contemple: su integración y funciones; 
los niveles de decisión, autoridad y responsabilidad de los diferentes actores del Gobierno 
de Tecnologías de Información. Enviar a la Contraloría General, a más tardar el 29 de junio 
de 2018, una certificación que acredite la revisión y el ajuste del reglamento mencionado. 
Ver párrafos del 2.55 al 2.77 de este informe. 

 

Firmamos a los 21 días del mes de diciembre del 2017, San José, Costa Rica. 
 

 
 
 

 
Lic. José Luis Alvarado Vargas                    M.Sc. Mario Alberto Pérez Fonseca 
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