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ACTA No. 101-2018 1 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO, 2 

CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN 3 

LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MIÉRCOLES SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL 4 

DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA. 5 

MIEMBROS PRESENTES 6 

González Castro, Lilliam, M.Sc.  Presidenta 7 

 Güell Delgado Jimmy, M.Sc.    Secretario  8 

 Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.       Prosecretaria 9 

Grant Daniels Alexandra, Licda.  Vicepresidenta 10 

Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.  Tesorero  11 

Herrera Jara, Gissell, M.Sc.   Vocal I   12 

 Barrantes Chavarría Carlos, Bach.    Vocal  II          13 

 Morales Morera Nazira, M.Sc.   Fiscal   14 

MIEMBRO AUSENTE 15 

 Arias Alvarado Carlos, MBA.   Vocal III 16 

PRESIDE LA SESIÓN:     M.Sc. Lilliam González Castro. 17 

SECRETARIO:                 M.Sc. Jimmy Güell Delgado. 18 

ORDEN DEL DÍA 19 

ARTÍCULO PRIMERO:  Saludo y comprobación del quórum.  20 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Análisis de documentos de la Auditoría Interna 21 

2.1 CLP-ADE-011-09-2018, respuesta acuerdo 11 de la sesión 073-2018, sobre caso oficina de 22 

Limón, suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora. 23 

2.2 IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 24 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Deficiencias de control interno en el proceso de 25 

resolución del caso de pagos de servicios públicos realizados de más de la antigua oficina de 26 

Limón. 27 

2.3 IAI AE CLP 1118 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 28 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Garantía piscina Centro de Recreo de Esparza, 29 

Puntarenas. 30 
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2.4 IAI AF CLP 0918 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 1 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Revisión de activos fijos e intangible (Software) 2 

del Colegio.  Y el oficio IAI AF CLP 0918-1 sobre remisión de aspectos de control interno 3 

relacionados a la auditoría financiera de activos fijos y software del Colegio. 4 

ARTÍCULO TERCERO:  Asuntos Varios. 5 

3.1 Presidencia. 6 

3.1.1 Justificación de Ausencia. 7 

ARTÍCULO PRIMERO:  Comprobación del quórum.  8 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando 9 

presentes los miembros de la Junta antes mencionados.  Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos 10 

Arce Alvarado, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal 11 

y Asesora Legal de Junta Directiva. 12 

La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día: 13 

 ACUERDO 01: 14 

 APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y 15 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO:  ANÁLISIS DE 16 

DOCUMENTOS DE LA AUDITORÍA INTERNA./ ARTÍCULO TERCERO:  ASUNTOS 17 

VARIOS./   APROBADO POR OCHO VOTOS./ 18 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Análisis de documentos de la Auditoría Interna 19 

2.1 CLP-ADE-011-09-2018, respuesta acuerdo 11 de la sesión 073-2018, sobre caso oficina de 20 

Limón, suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora.   (Anexo 01). 21 

Al ser las 4:12 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso a la sala de 22 

la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, la Licda. Mónica Vargas Bolaños, 23 

Auditora Interna, el Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, 24 

Auditora Senior; todos colaboradores quienes al ingresar saludan a los presentes. 25 

La señora Presidenta saluda a los colaboradores y cede la palabra a la Licda. Mata Vargas, Sub 26 

Directora Ejecutiva, quien presenta el oficio CLP-ADE-011-09-2018, de fecha 08 de octubre de 27 

2018, suscrito por su persona, en el que señala: 28 

“En respuesta a la ejecución del acuerdo 11 del acta 73-2018, por el cual se revoca el acuerdo 29 

12 del acta 62 2018, el cuál trascribo:  30 
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ACUERDO 11: 1 

Solicitar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, que revise la 2 

documentación del caso que se menciona en el oficio CLP-AL-054-2018 de fecha 14 de agosto 3 

de 2018, suscrito por la M.Sc. Francine María Barboza Topping, Jefa y la Licda. Laura Sagot 4 

Somarribas, Abogada; ambas del Departamento Legal y readecue la responsabilidad a cada 5 

una de las personas implicadas en dicha pérdida para la Corporación./  Aprobado por seis votos 6 

a favor y dos votos en contra./ 7 

Con respecto al informe CLP-ADE-007-01-2018 y tomando en cuenta el criterio de la Asesoría 8 

Legal Interna a la Junta Directiva (CLP-AL-054-2018), por el cual se genera el acuerdo 11 9 

antes mencionado, en el que se solicita hacer una revaloración y distribución de lo adeudado. 10 

Por lo consiguiente se solicita una asesoría al respecto, que estuviera completamente al margen 11 

del caso ( la misma iba ser externa, sin embargo el costo fue muy elevado) por lo que se pide 12 

criterio a un Asesor interno,  para saber su punto de vista y poder tomar la mejor medida, sobre 13 

esto y sin dejar de lado la aplicación de la tabla de funciones aplicada en el primer oficio y 14 

tomando en cuenta que yo no puedo tomar una decisión sobre el Director Ejecutivo, se 15 

determina tres casos importantes, para poder discernir qué es lo mejor para el Colegio y que la 16 

Junta Directiva pueda escoger una opción: 17 

a. Funciones según perfil, responsabilidad compartida: 18 

Se desglosan las funciones según perfil de cada colaborador, que lo hace partícipe de 19 

responsabilidad en este caso: 20 

Perfil de la Oficial de Plataforma: 21 

“o. Colaborar y coordinar con la jefatura inmediata cuando hay un traslado de local, tramitando 22 

lo referente a la mudanza, traslado de línea telefónica, internet, alarma, medidor de luz y otros 23 

que no se encuentren a nombre del Colypro, así como asegurarse en la Unidad de Tesorería de 24 

que se realice la exclusión del sistema de pago automático de recibos PAR de aquellos que no 25 

estén a nombre de la Corporación”. 26 

Perfil del Coordinador Regional: 27 

“k. Confeccionar y trasladar a la Unidad correspondiente la boleta de solicitud de compra de 28 

locales para las oficinas de plataformas regionales en el momento que se requiera, ya sea para 29 

traslado o nueva apertura, así como coordinar con la oficial de plataforma correspondiente los 30 
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trámites necesarios para el traslado de líneas telefónicas, mobiliario, equipo de oficina, servicios 1 

eléctricos, internet, u otros requeridos para el adecuado funcionamiento de la misma”. 2 

Perfil de Encargado de Tesorería: 3 

“f. Incluir y excluir cuando se requiera los nuevos servicios públicos en el sistema PAR 4 

(deducción automática de la cuenta corriente) de la Corporación, enviando la información 5 

solicitada por el Banco Nacional”. 6 

Por lo que; sobre lo mencionado anteriormente y lo analizado con el Asesor Legal (interno), al 7 

ser un caso en que todas las partes tiene conocimiento del asunto y por una cuestión de justicia 8 

y equidad, la responsabilidad debería ser diluida en partes iguales. 9 

b. Aplicación de tabla, por pesos: 10 

Al igual que el informe anterior, se aplicó una tabla de pesos, sobre esto se proporciona una 11 

calificación para cada colaborador según su función, y sobre esto, se determina un porcentaje 12 

para cada uno, de la siguiente forma: 13 

Plataforma Regional: 55% ¢332,725.25 14 

Coordinador Regional:27% ¢163,337.85 15 

Encargada de Tesorería:18% ¢108,891.90 16 

Estos porcentajes pueden servir para distribuir el monto, a cada funcionario. 17 

c. Criterio de la Asesoría Legal CLP_AL_054-2018: 18 

“El perjuicio para el Colegio a raíz de dicha omisión en específico fue por la suma de ₡569.169 19 

colones aproximadamente, los cuales lo están pagando actualmente dos compañeros, la 20 

plataformista de Limón y la persona encargada de dicha jefatura de ese momento. Monto que 21 

no es responsabilidad de ellos y le corresponde en realidad a la señora Barrios cancelar dicha 22 

suma.” 23 

Conclusiones: 24 

En este oficio se menciona tres panoramas para visualizar, las dos formas de cobro que ésta 25 

Subdirección pudo determinar e incluyo una tercera que la Asesoría Legal determino en su 26 

criterio: 27 

1. Cobro por partes igual a cada puesto relacionado. 28 

2. Cobro por medio de aplicación de %, determinados por tabla. 29 



Sesión Extraordinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 101-2018                                     07-11-2018 

 
 

5 

 

3. Cobro de ₡569.169,00 a la Encargada de Tesorería de ese momento los restantes 1 

¢35,786,00 dividido entre la plataformista y el Gestor Regional (¢17,893,00 C/U). 2 

Para finalizar: 3 

Por todos los puntos antes expuestos, se traslada a esta Junta Directiva para que ésta puede 4 

escoger la opción más viable para el Colegio; y el por qué esta Subdirección no recomienda cual 5 

opción aplicar, es para evitar que se pueda mal interpretar de que se está favoreciendo a su 6 

Jefe directo, ya que este está involucrado en este caso. 7 

Y por último recordemos que estos cobros deben realizarse a los colaboradores que, en el 8 

momento de lo acontecido, se encontraban ejerciendo los puestos antes indicados.” 9 

La Licda. Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, añade que realizó cotización con un abogado 10 

externo, quien le cobró tres mil dólares americanos ($3.000,00); sin embargo, por haber dado 11 

el criterio anterior la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura Sagot 12 

Somarribas, Abogada del Departamento Legal, decidieron conversar con el Lic. Maxwell García 13 

Barquero; Abogado de la Unidad de Consultoría Legal al Colegiado, quien le manifestó que 14 

todos los involucrados ya conocían el tema, el monto y que tenían que pagar, lo que no sabían 15 

era exactamente cuánto y por equidad y justicia, es mejor cobrar a todos por partes iguales; 16 

sin embargo en el informe anterior que presentó respecto a este tema, incluyó una tabla por 17 

porcentajes, según las funciones, por ello de la misma forma incluyó tres opciones en el oficio 18 

expuesto.   Añade que no escogió ningún escenario porque al leer el acta respectiva para tomar 19 

un criterio, interpretó que estaba favoreciendo al Director Ejecutivo quien es su jefatura, por 20 

ello presenta el escenario porque no desea favorecer a nadie; le hubiera encantando contar 21 

con un criterio externo pero el costo era muy alto. 22 

La Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, saluda a los presentes e indica que tal y 23 

como se ha conversado en otras oportunidades, la idea es que aclaren cualquier duda que surja 24 

del oficio, la presentación que realizaran no tiene toda la información del oficio, pero sí la más 25 

importante y la idea es que la mínima duda la aclarará de una vez; también cuenta con los 26 

legajos por si alguno tiene duda de algún documento lo pueden mostrar. 27 

La Licda. Vargas Bolaños, realiza la siguiente presentación (anexo 02): 28 

“Auditoría Especial Deficiencias de Control Interno  29 

Proceso Caso Limón 30 
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Concepto Auditoría Especial 1 

Se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos 2 

identificados como criterios, contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las 3 

regulan, tales como resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el auditor.  4 

Se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones financieras e información, cumplen 5 

en todos los aspectos relevantes, con las regulaciones o mandatos que rigen a la entidad 6 

auditada. 7 

Pueden abarcar aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, 8 

económico, jurídico, control interno y otras temáticas relacionadas con la fiscalización pública. 9 

NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO (R-DC-064-2014).” 10 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, recuerda a los presentes que esta es una auditoría 11 

especial, ya que la Auditoría Interna de acuerdo con los criterios de la Contraloría General de 12 

la República trabaja tres tipos de auditorías: operativa, financiera y especial; la auditoría 13 

financiera se centra en la revisión de saldos contables financieros con respecto a las normas 14 

contables internacionales de administración financiera, las auditorías operativas son aquellas 15 

que revisan y verifican las operaciones y controles que se dan en un área o proceso determinado 16 

de acuerdo con los objetivos de control interno y las auditorías especiales son las que 17 

determinan si un asunto en particular cumple con ciertas regulaciones, es como una auditoría 18 

de cumplimiento por lo que cuando reciben una denuncia, dependiendo del tipo de denuncia 19 

que sea lo clasifican y en este caso consideraron que era una auditoría especial porque se 20 

verificó el cumplimiento con ciertas normas que están establecidas. 21 

“Objetivo 22 

Determinar la razonabilidad del trámite de consultas y asesoría legal sobre el caso de los pagos 23 

incorrectos de la antigua Oficina Regional de Limón, según los principios de control interno. 24 

Alcance del estudio 25 

La auditoría se basó en la revisión de las decisiones tomadas para resolver el caso de los pagos 26 

de más por servicios públicos de la anterior Oficina Regional de Limón tanto por la 27 

Administración como por Junta Directiva.” 28 

La señora Auditora Interna añade que el objetivo planteada era verificar qué sucedió con el 29 

pago de servicios públicos que se pagaron demás, sin embargo, al realizar el trabajo se 30 
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percataron que la administración estaba trabajando en ello, por ello indicó a la Licda. Eilyn Arce 1 

Fallas, Auditora Senior, encargada de la instrucción que no realizara la investigación, sino que 2 

fuera verificando que seguimiento y trámite le daba al asunto la administración, para no duplicar 3 

esfuerzos y recursos.  Añade que cuando el tema se elevó a la Junta Directiva y se emitió un 4 

informe final, en buena teoría había concluido la investigación de la administración, sin 5 

embargo, durante el transcurso del trabajo encontraron ciertos aspectos que serían susceptibles 6 

a una posterior mejora para otros casos similares y ya la investigación se transformó, ya no era 7 

el caso de pagos que se habían realizado demás por error u omisión de ciertos puestos, sino 8 

que era el caso del trámite que se le dio a esa situación por parte de la administración y a eso 9 

fue lo que se le dio apertura como investigación.  Señala que lo que trataron de determinar a 10 

través del trabajo fue la razonabilidad del trámite, tanto de consultas de Asesoría Legal y las 11 

determinaciones que se tomaron con respecto a los pagos incorrectos de la antigua oficina 12 

regional de Limón, según los principios de control interno. 13 

Reitera, para tratar de ser clara, no entraron a revisar el fondo del asunto de que eso se pagó 14 

de más, quien lo pagó de más y por qué; porque eso ya lo había revisado y determinado la 15 

administración; sino el trámite que se le dio posteriormente a ese hallazgo que la administración 16 

tenía en sus manos, para poder establecer mejoras para cuando se dé una situación similar a 17 

la actual. 18 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, externa que las generalidades consisten en contar 19 

cuál es la importancia de revisar un estudio de este tipo. 20 

“Generalidades del estudio 21 

Para la buena marcha del negocio las decisiones que se toman tanto a nivel de la Administración 22 

como de la Junta Directiva requieren una buena asesoría legal y estar bien sustentadas 23 

(documentadas), esto para respaldo en caso de que terceros interesados (colegiados) consulten 24 

al respecto, esto se refleja en el inciso q) del artículo 23 de la Ley N°4770 del Colegio. 25 

Es por esta razón que se cuenta con asesores legales de planta y que se recurre a estos para 26 

clarificar ciertas situaciones, es decir que se les realizan consultas para poder valorar qué 27 

decisión se debe tomar y que se tenga un sustento legal, parar respaldar la misma.” 28 
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La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, menciona que antes de analizar los hallazgos y las 1 

recomendaciones la Licda. Arce Fallas, Auditora Senior, realizará un recuento de los hallazgos 2 

encontrados a lo largo del periodo de observación, previa a la investigación y realizar el informe. 3 

La Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, expone la descripción de los hechos. 4 

La señora Auditora Interna añade que cuando la señora Sub Directora Ejecutiva presenta el 5 

informe a la Junta Directiva, en ese momento en el legajo se contaba con el correo en donde 6 

se le trasladó el tema a la Licda. Silene Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería 7 

en ese tiempo, por ello en el oficio se indica que se tomarán medidas disciplinarias con ese 8 

puesto, luego cuando el Departamento Legal presenta el informe señala que es un correo nuevo 9 

que conoció, tal vez era nuevo para Legal, pero en el informe de hecho venía mencionado el 10 

asunto. 11 

La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, añade que en el oficio se aclaró que en su 12 

momento el Departamento Legal no tiene conocimiento del asunto y cuando se conoce se 13 

remite el segundo oficio del departamento, en el cual se señalaba lo atinente a la existencia de 14 

ese correo. 15 

La señora Auditora Interna, aclara que desde el momento en que se presentó el primer informe 16 

la Sub Directora Ejecutiva, había hecho referencia, por ello se menciona que se van a tomar 17 

medidas porque ella ya contaba con esa información y las medidas que ella consideró en su 18 

momento oportunas tomar, era establecer una sanción. 19 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que el informe que presenta la Auditoría 20 

Interna, es sumamente interesante, por lo que se le debe brindar la importancia que tiene ya 21 

que a ningún miembro de Junta Directiva se le debe olvidar el papel de la Auditoría en una 22 

Corporación, considera que se está realizando una sesión extraordinaria para el análisis del 23 

informe, el cual debe ser amplio, por lo que debe darse un espacio que permita detectar en 24 

qué se está fallando, qué se debe mejorar y tomar decisiones, le parece que si el espacio de 25 

preguntas se realiza hasta el final muchas cosas se puede diluir, sin embargo si esa es la 26 

mecánica de la Presidencia la respecta. 27 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que nadie ha dicho que no se va a discutir, 28 

se supone que es una sesión extraordinaria solo para conocer los informes de la Auditoría 29 

Interna y nadie le está quitando la importancia a la Auditoría Interna, para eso se asignó la 30 
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sesión extraordinaria.  Añade que quienes están involucrados tienen lo suficiente para ir 1 

explicando y los miembros de Junta Directiva tienen la suficiente capacidad para ir anotando 2 

las observaciones para que al final puedan realizar las consultas pertinentes.  Añade que tanto 3 

la señora Asesora Legal y la Sub Directora Ejecutiva que tienen conocimiento de la investigación, 4 

considera que pueden ir aportando más a todo lo relacionado con el proceso. 5 

La M.Sc. Barboza Topping, Asesora Legal, aclara que, aunque la señora Auditora Interna haya 6 

dicho que cada disposición se puede ir atendiendo, la mecánica del debate siempre será dirigido 7 

por la Presidencia de Junta Directiva quien determina cómo se hace la discusión y se conduce 8 

la sesión, no es voluntad del exponente cómo se dirige la sesión y brindar los espacios, 9 

independientemente de la naturaleza de la sesión, sea ordinaria o extraordinaria. 10 

La señora Sub Directora Ejecutiva, aclara a la señora Asesora Legal que en efecto tanto ella 11 

como la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada, no conocían del documento, pero sí se lo 12 

había conocido al Lic. Manuel Rojas Saborío, Abogado del Departamento Legal. 13 

La Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, continua con la exposición de los hechos. 14 

La M.Sc. Barboza Topping, Asesora Legal, menciona que cuando el Lic. Rojas Saborío, Abogado, 15 

inicia la investigación, la reestructuración del Departamento estaba apenas en camino, por lo 16 

que en su momento no dependía de ella, no tenía que brindarle informes y trasladarle 17 

documentos, fue en el ínterin que se dio eso, por lo que tanto para la Licda. Sagot Somarribas 18 

como para su persona el conocimiento de la existencia de ese correo fue posterior a ese 19 

momento y cuando se emite el primer criterio evidentemente no se tenía conocimiento del 20 

famoso correo, después que lo ven se da la segunda manifestación y en ese momento lo 21 

primero que se le indica a la señora Sub Directora Ejecutiva sin el conocimiento del correo; no 22 

es que se indujo a error, sino que no se tenía en ese momento pleno conocimiento de todos 23 

los documentos porque el Departamento Legal no estaba unificado y se manejaba todo por 24 

aparte. 25 

La señora Auditora Interna, aclara que en ese sentido sí es al revés, porque en el primer criterio 26 

cuando la Licda. Sagot Somarribas no conocía el documento indicó que se la sancione y cuando 27 

conoce el segundo documento, que todavía había más razón para sancionar, es cuando dice 28 

que no. 29 
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La señora Asesora Legal, aclara que, en un tercer momento al determinar la responsabilidad, 1 

se realizó una exclusión que no refleja lo que está exponiendo la Auditoría Interna. 2 

La señora Auditora Interna, aclara que en el primer documento dice que sí se sanciona y el acta 3 

se firma después y es en el acta que se dice que no es necesario, lo cual es contradictorio 4 

porque si hubiese sido que ya conocía ese documento se tenían más razones para sancionar, 5 

pero sí se da una pequeña contradicción, lo cual conversaron con ella el día de la reunión que 6 

se tuvo y al presentar el documento a la Junta Directiva se reunieron con la señora Sub Directora 7 

Ejecutiva y la Licda. Sagot Somarribas, a quien le expusieron esa situación, porque primero se 8 

dijo que sí y luego que no.  Incida que esto consta en la minuta y la Licda. Sagot Somarribas 9 

externó que ella había emitido un criterio que quizá ella los ve como uno complementa al otro, 10 

pero uno no estaba completo, pero ese documento no fue el que vino a cambiar la situación 11 

porque primero se dijo que sí y luego que no, por lo que no cuadra. 12 

La señora Presidenta, considera importante que los miembros de Junta Directiva aclaren su 13 

posición ahora que está presente la señora Auditora Interna, quien muchas veces le ha 14 

manifestado que la Junta Directiva toma los acuerdos cuando ella no puede aclarar su posición, 15 

sin tener toda la argumentación. 16 

La señora Auditora Interna aclara al señor Tesorero, que lo que la señora Sub Directora 17 

pretende es una cosa y lo que ella trae es otra, ambas son independientes.  Ella informa sobre 18 

lo sucedido a lo largo del proceso que deben mejorar para futuro porque una empresa es un 19 

ser vivo dinámico que en cualquier momento se da un error u omisión y la idea es que en otro 20 

proceso las cosas se direccionen de la mejor manera.  Aclara que en caso de que se dé una 21 

discrepancia de este tipo porque la Auditoría Interna lo tiene evidenciado en el legajo y si no 22 

se aclara no se tomará la recomendación como válida y no se va a mejorar, lo de la señora Sub 23 

Directora es el resultado de ese caso en particular y que la Junta Directiva decida a quien se le 24 

solicitará resarcir ese daño, son cosas separadas y es importante tenerlo claro; en cuanto a lo 25 

de la señora Sub Directora Ejecutiva es el caso en particular de qué manera van a querer definir 26 

que eso se cancele. 27 

Indica que salieron cuatro observaciones: tiempo transcurrido, informe de investigación dirigido 28 

a un puesto comprometido con el caso, respuesta al acuerdo 05 acta 057-2018 por parte de la 29 

Dirección Ejecutiva y Mejoras en servicio de asesoría legal. 30 
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La Licda. Fallas Arce, Auditora Senior, continua con la presentación: 1 

 “Descripción de los hechos 2 

Deficiencias detectadas  3 

1. Tiempo transcurrido 4 

La información se le entregó dos meses después de conocido el hecho por parte de la 5 

Administración al Departamento Legal para que les emitiera un criterio, y ésta a su vez esperó 6 

aproximadamente dos meses para emitir el informe de la investigación. 7 

No hubo comunicación oportuna entre ambos departamentos para buscar soluciones a este 8 

problema, generando el riesgo de prescripción de los plazos de los hechos y la oportunidad de 9 

tomar medidas disciplinarias o económicas concretas.” 10 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, da lectura a la siguiente recomendación: 11 

Se recomienda al Director Ejecutivo trasladar una circular a todas las Jefaturas en la cual se les 12 

indique que no deben dejar pasar tanto tiempo para resolver hechos que eventualmente 13 

desencadenen en pérdidas económicas para el Colegio o perjuicios de cualquier tipo para la 14 

Institución y que puedan ameritar medidas disciplinarias a colaboradores…” 15 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que, si se da por enterada de un hecho, 16 

como representante patronal tiene un tiempo para actuar y se debe ser ágil en ese plazo, en 17 

este caso como se dio desde que se dieron por enterados hasta dos meses después se realiza 18 

la consulta legal, habiendo transcurrido mucho tiempo.  Continua con la siguiente 19 

recomendación: 20 

“Se recomienda a Junta Directiva solicitar informe escrito al Departamento Administrativo y al 21 

Departamento Legal de las razones que mediaron para que este caso no se tratara en un tiempo 22 

oportuno…” 23 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que tiene razón la M.Sc. Barboza Topping, 24 

Asesora Legal, respecto a que en el momento en que se realizó la consulta el Lic. Rojas Saborío, 25 

aún no era parte del Departamento Legal, cuando eleva el informe sí, en ese momento el 26 

departamento está consolidado y en ese momento le consultan por qué lo eleva a Junta 27 

Directiva y el Lic. Rojas Saborío responde que por solicitud de la M.Sc. Barboza Topping, Asesora 28 

Legal, pero en el momento inicial aún trabajaba para la Dirección Ejecutiva.  Desea que evalúen 29 

la situación que sucedió a lo interno del Departamento Legal para que tomen medidas 30 
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correctivas a futuro, no se trata de llorar sobre la leche derramada, sino mejorar para que eso 1 

no vuelva a suceder, externa que esa es la intención de este informe y de la recomendación. 2 

La Licda. Fallas Arce, Auditora Senior, continua con la presentación: 3 

“2) Informe de investigación dirigido a un puesto comprometido con el caso 4 

El criterio CLP-AL-35-Bis elaborado por Lic. Manuel Rojas Saborío se dirige al Director Ejecutivo 5 

y señala como recomendación: Queda a criterio del Director Ejecutivo la manera en que va a 6 

realizar los cobros siempre en observación del artículo 36 del Código de Trabajo.  7 

Este criterio fue presentado a Junta Directiva en la sesión 057-2018, donde se acuerda: 8 

Acuerdo 05: Dar por recibido el oficio CLP-AL-035-BIS-2018, suscrito por el Lic. Manuel Rojas 9 

Saborío, Abogado del Departamento de Asesoría Legal. En relación al pago de los servicios 10 

públicos de electricidad y agua del antiguo local de Colypro en Limón. Solicitar a la Dirección 11 

Ejecutiva, brinde a la Junta Directiva un informe sobre las medidas tomadas en este caso. 12 

Dicho Director Ejecutivo había participado del hecho objeto de la investigación 13 

cuando se desempeñaba en otro cargo del Colegio, lo que genera que no sea viable 14 

solicitarle a él que tome las medidas disciplinarias correspondientes.” 15 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, da lectura a la siguiente recomendación: 16 

“Se recomienda a la Jefatura del Departamento Legal tomar las medidas correspondientes para 17 

corregir situaciones como la presentada donde se dirige el documento a una persona que no 18 

puede llevar a cabo las medidas disciplinarias…” 19 

La Licda. Fallas Arce, Auditora Senior, continua con la presentación: 20 

“3) Respuesta al acuerdo 05 acta 057-2018 por parte de la Dirección Ejecutiva 21 

La Subdirectora Ejecutiva al recibir la indicación del Director Ejecutivo que debe brindar un 22 

informe a Junta Directiva sobre los pagos de más por servicios públicos de Oficina Regional 23 

Limón (según acuerdo 05 acta 057-2018), traslada varias interrogantes a Asesoría Legal para 24 

que le aclaren el panorama con respecto a los plazos y cuál debe ser el proceder de la 25 

Administración para distribuir la responsabilidad, no obstante, previo a recibir las respuestas a 26 

las consultas finales decide trasladar la información recopilada en el ADE-007-07-2018 a Junta 27 

Directiva, debido a una propia interpretación de los plazos establecidos en la POL/PRO-RH17. 28 

Durante la investigación la Coordinadora Regional facilitó un correo electrónico donde le 29 

consulta e indica a la Encargada de Tesorería de ese momento se está cancelando el recibo de 30 
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electricidad de un local que ya no es alquilado por el Colegio en Limón, relacionada con esta 1 

información, la Sra. Mata Vargas indicó en el ADE-007-07-2018 que se tomaran las medidas 2 

respectivas con la Coordinadora Regional actual, porque cuando se dio cuenta del problema no 3 

ejecutó la amonestación aun teniendo clara la falta que su subalterna había cometido y porque 4 

en febrero 2016 detectó el pago doble, lo informó pero no le dio seguimiento y a la Jefatura 5 

Financiera que en el pasado era la Encargada de Tesorería porque en 2016 recibió correo donde 6 

se le informa sobre los pagos de más y no procede a excluir los recibos de pago del sistema 7 

PAR, es decir por su omisión.” 8 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, da lectura a la siguiente recomendación: 9 

Se recomienda a la Junta Directiva solicitar mediante acuerdo, a la Sub Directora Ejecutiva, que 10 

en caso de interpretación sobre alguna norma o criterio que deba aplicar en su trabajo o en 11 

cualquier informe a este órgano, se haga asesorar de manera oportuna (previo a emitir su 12 

criterio), por el especialista en la materia de que se trate, en especial en materia legal y dentro 13 

de esta en lo correspondiente a aspectos laborales. Lo anterior en un plazo máximo de un mes 14 

luego de recibido este informe.” 15 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que esta recomendación se brindó por cuanto 16 

el criterio se emitió antes de recibir la respuesta, lo que eventualmente puede producir un sesgo 17 

en lo que la administración recomienda. 18 

La Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, añade que trató de cumplir con el 19 

plazo que le estaban asignando para presentarlo, pero ese día fue algo como “preséntelo con 20 

lo que usted ya tiene”; igual en ese momento solicitó asesoría externa y el cotizante en su 21 

momento le cobró por algo más simple mil dólares americanos, pero consideró que el monto 22 

era más que el monto que el Colegio pagó de más, haciéndose más grande el problema, por 23 

ello trasladó el documento así porque consideró que no estaba mal y buscó una tabla que le 24 

proporcionó la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa, a fin de realizar el cálculo lo más 25 

objetivo posible y tratar de cumplir con los plazos que la Junta Directiva asignó en el acuerdo. 26 

La señora Auditora Interna, considera que en una eventual situación la administración debe 27 

establecer en el mismo informe que tuvo una limitación de alcance, si es que la tuvo o sino 28 

recibió oportunamente alguna asesoría en caso de requerirse para que a la hora de que la Junta 29 

Directiva tome una decisión cuente con todo el panorama completo. 30 
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La Licda. Fallas Arce, Auditora Senior, continua con la presentación: 1 

4) Mejoras en servicio de asesoría legal 2 

Se detectan dos situaciones relacionadas al servicio que brinda la asesoría legal que generan 3 

riesgos a criterio de esta Auditoría: 4 

1. En lo relativo al proceso disciplinario solicitado para la Jefatura Financiera y citado en al ADE-5 

007-07-2018, esta Auditoría indaga sobre la aplicación del mismo y determina que no se le 6 

realiza la amonestación con apercibimiento, ya que en el seno de la comisión de dicho 7 

proceso ésta determinó que las sanciones disciplinarias tienen el fin de corregir actuaciones 8 

u omisiones en el puesto de trabajo, por lo cual se determina que para el caso en particular, 9 

teniendo en cuenta que la persona implicada ya no ocupa el cargo que ostentaba al  10 

momento de la comisión de la falta, ni está entre sus funciones actuales incluir o excluir el 11 

servicio PAR, no tiene sentido aplicarle sanción disciplinaria. 12 

2. La Lcda. Laura Sagot y M.Sc. Francine Barboza comunican (AL-054-2018) a Junta Directiva 13 

la nueva medida que se debe tomar, revocando el acuerdo donde se indica que la Oficial de 14 

Plataforma y el Coordinador deben reponer el dinero (70% y 30% respectivamente), y que 15 

se debe hacer el cobro directo a Silenne Barrios por la omisión en su actuar, al no excluir los 16 

servicios de electricidad y agua del antiguo local, no obstante, no indican de qué manera 17 

redistribuir la responsabilidad del pago.” 18 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, añade que en el primer punto se deben analizar 19 

dos cosas: la discrepancia que analizó antes, pero además otra situación porque cuando lee 20 

que dicen que no es oportuno o adecuado sancionar a alguien porque de por sí ya nunca va a 21 

volver a ocupar un puesto de esos y no volverá a ocupar ese tipo de funciones, debe discrepar 22 

porque no solamente sanciona para eso, sino para sentar un precedente para que la persona 23 

mejore en sus funciones para que vea que está siendo supervisada y una serie de cosas más, 24 

por ello cuando como representante patronal realiza una sanción es porque decide sentar un 25 

precedente a nivel de expediente; además nadie garantiza que no se le vaya a presentar una 26 

situación a la persona y vaya a creer que ese proceso es el correcto y vuelva a actuar de la 27 

misma manera; por lo que considera que tanto el Departamento de Recursos Humanos como 28 

la Asesoría Legal deben de tener mucho cuidado en ese sentido porque desde el punto de vista 29 
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de proceso y mejorarlos, las sanciones si se llegan a establecer o una jefatura llega a solicitarla 1 

tienen varias razones por las cuales se solicitan y se pueden aplicar en varios sentidos. 2 

Las consecuencias de estas situaciones se traducen en posibles errores de interpretación de 3 

quien reciba la asesoría recibida al no ser ésta clara, así como una mayor inversión del tiempo 4 

y recursos en solucionar un asunto lo que conlleva a falta de eficiencia administrativa. 5 

Se puede provocar el riesgo de que Junta Directiva incumpla involuntariamente con 6 

la Ley General de Control Interno, artículo 12, inciso b): 7 

Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 8 

interno. 9 

En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, 10 

entre otros, los siguientes deberes: […] 11 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 12 

irregularidades. 13 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, da lectura a la siguiente recomendación: 14 

“Se recomienda a la Jefatura del Departamento Legal solicitar por escrito a sus subalternos que 15 

los criterios que emitan para asesora a la administración sean claros y en firme desde el inicio, 16 

así como que contemplen todos los aspectos necesarios para solucionar el caso que se les 17 

presente. Lo anterior con el fin de que no se vuelvan a presentar situaciones como la que se 18 

dio en el caso de la solicitud de sanción a la Jefatura Financiera por la Subdirectora Ejecutiva, 19 

donde la comisión que evaluó el caso le indicó a la solicitante que ya no se consideraba 20 

necesario aplicar la sanción porque el hecho lo había cometido cuando estaba en otro puesto y 21 

que en el actual ya no tenía esas funciones, pero anteriormente la Lcda. Sagot (que había 22 

firmado como visto bueno en la citada comisión) emite un documento donde indica que si debe 23 

aplicar la medida disciplinaria, así como el caso de haber solicitado la redistribución de la 24 

responsabilidad del dinero por cobrar sin detallar la forma de realizarla.” 25 

La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, indica que con esta recomendación se busca 26 

mejorar el proceso y si se va a emitir un criterio por escrito que ese sea de una vez completo, 27 

porque cuando se solicita una asesoría es porque no se sabe del tema y la mínima discrepancia 28 

puede causar una confusión y en el momento en que se le consulta a la señora Sub Directora 29 

Ejecutiva por qué ella no había aplicado una sanción indicó que legamente era improcedente, 30 
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que eso fue lo que ella entendió, cuando en realidad no era así porque había otro documento 1 

que decía que sí.   2 

Solicita proyectar en pantalla la nota que la Licda. Laura Sagot Somarribas, remitió al 3 

Departamento Legal y a la Sub Directora Ejecutiva, sobre las medidas disciplinarias en contra 4 

de la Licda. Silenne Barrios Arguedas, anterior Encargada de la Unidad de Tesorería (anexo 03). 5 

La Licda. Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, aclara que sí es una asesoría, pero es de la 6 

comisión que lleva el caso para la amonestación, no es directamente de la Asesoría Legal y la 7 

Licda. Sagot Somarribas es designada y la Licda. Esquivel Mendoza, para llevar el caso cuando 8 

solicitó la amonestación para la Licda. Barrios Arguedas, a raíz de eso es donde se da.  Externa 9 

que al final actuó con el criterio que dan en conjunto las dos, ese es el resultado final y antes 10 

la Licda. Sagot Somarribas le brindó un oficio en donde brindaba su criterio, sin embargo, a los 11 

días le dieron el de la comisión quien indica que ya no se necesita, razón por la cual aplicó el 12 

criterio de la comisión. 13 

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, consulta si cuando se inicia un proceso, investigación o 14 

lo que sea, se supone que hay un único expediente el cual debe tener toda la información, 15 

entonces, quien lo ocupe, dígase Auditoría Interna, dígase Departamento Legal, debe contar 16 

con ese legajo de información como un único expediente por lo tanto tiene la duda de que si 17 

esto fuera así porqué si la  Licda. Mata Vargas, había incluido el correo que brindó la Licda. 18 

Hilda Rojas Hernández, Coordinadora Regional, el Departamento Legal cuando realizó su 19 

investigación no tenía el correo de la Licda. Rojas Hernández y luego dijo que el documento les 20 

llegó después; por ello no entiende como dicen que Legal tuvo información posterior si la  Sub 21 

Directora Ejecutiva tuvo información, la incluyó en la investigación, en el documento y el 22 

Departamento Legal dice que ellos obtuvieron ese documento después. 23 

La Licda. Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, aclara a la señora Vocal I, que esta investigación 24 

viene desde hace meses atrás, primero el Lic. Rojas Saborío, proporciona el criterio con una 25 

información y cuando se eleva a la Junta Directiva, el órgano solicita a la Dirección Ejecutiva 26 

realizar la distribución del cobro correspondiente; posteriormente el Lic. Carlos Arce Alvarado, 27 

Director Ejecutivo, le traslada esa información y cuando está elaborando el documento para 28 

elevarlo a la Junta Directiva la Licda. Hilda Rojas Hernández, Coordinadora Regional, le 29 

proporciona el correo; por ello conversa con el Lic. Rojas Saborío, en ese entonces Abogado de 30 
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la Dirección Ejecutiva quien le indica “que torta porque este correo cambia muchas cosas”; en 1 

ese momento le manifiesta al Lic. Rojas Saborío que incluiría el oficio porque según política 2 

tiene tres días para poder amonestar, realiza toda la solicitud de la RH-35 y traslada para 3 

solicitar la amonestación de la Licda. Barrios Arguedas, para no quedarse esperando e indica 4 

en el oficio que eleva a la Junta Directiva que se tomaran las medidas correctivas a las personas 5 

que correspondan y es cuando se mete la parte legal, pero se mete en la Comisión para evaluar 6 

si procede o no la amonestación y en ese momento el Lic. Rojas Saborío no les había 7 

comunicado nada a la Licda. Sagot Somarribas y a la M.Sc. Barboza Topping, esa fue la 8 

mecánica.  En ese momento la M.Sc. Barboza Topping, le manifiesta que no sabía nada de ese 9 

correo y por ello se toman otras medidas. 10 

La señora Vocal I, menciona que siempre ha manifestado que las jefaturas deben ser más 11 

expeditas, más eficientes y eficaces, por ello le preocupa que teniendo la información se lleguen 12 

a tomar decisiones y hagan a la Junta Directiva caer en error por falta de información o de 13 

resultados por parte de las jefaturas. Además, le preocupa que el Departamento Legal tome 14 

una decisión y le recomiende a la Señora Mata Vargas tomar otra dirección en la decisión 15 

cuando ya la primera había hecho la investigación. Se deben tomar medidas y las personas que 16 

fallan asumir las consecuencias. 17 

Su otra observación es en relación a hacer suposiciones, es decir, que en este caso muchas 18 

personas manifestaron que “suponían” que otra persona iba a asumir las acciones.  Claro es, 19 

que las jefaturas deben ser los que tomen las acciones finales y no sus subalternos., porque al 20 

final las jefaturas son las que deben reportar y ver si las cosas se están haciendo bien. Esto 21 

hubiera reducido el problema en cuestión; considera que se debe llegar al fondo o solicitar por 22 

escrito lo que se tiene que hacer, pero no se puede suponer en administración y menos las 23 

jefaturas. Le preocupa mucho ese ambiente que se está generando porque entonces nadie es 24 

culpable. 25 

 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, desea hacer hincapié más allá del documento que 26 

presenta la señora Sub Directora Ejecutiva, sino en lo que está presentando la Auditoría Interna 27 

y cree que es lo que la Junta Directiva responsablemente debería analizar, por tanto, considera 28 

que tomar el tiempo para esas observaciones es un poco terrible. 29 
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Indica que desde el febrero 2016 al 07 de agosto del 2018 es que llega a la Junta Directiva el 1 

tema, o sea durante dos años el tema se quedó en el limbo, lo cual le parece nefasto; además 2 

ni la administración, la asesoría legal o Junta Directiva era previsible que, si en algún momento 3 

se cometió un error, dado en el 2016 el Lic. Carlos Arce Alvarado, era Coordinador Regional, 4 

después pasó a ser Director Ejecutivo, obviamente se cometió una omisión y cuando el Lic. 5 

Rojas Saborío, como Abogado de la Dirección Ejecutiva, traslada el asunto al señor Director 6 

Ejecutivo, para que resuelva y cuando el Departamento Legal conoció en su momento la 7 

situación, una de las cosas que debió haber hecho en primera instancia era que la Dirección 8 

Ejecutiva se debió haber separado del tema, se debió haber trasladado a la Auditoría Interna o 9 

a la Fiscalía, pero eso de que la misma administración investigue a la administración le parece 10 

nefasto porque se presentaron todas esas situaciones. 11 

Como Fiscal le interesa mucho el tema del tiempo transcurrido, porque los hace caer en 12 

prescripción porque en el punto 2.1. se habla del tiempo transcurrido y dice que la información 13 

que se entregó dos meses después de ser conocido el hecho por la administración se pasó al 14 

Departamento Legal, o sea la administración lo tuvo dos meses, lo pasó al Departamento Legal 15 

y ahí lo tuvo otros dos meses, o sea no hubo un informe de la persona que se estaba 16 

investigando, no hubo una situación en donde se pudiera detener el proceso para aplicar algún 17 

tipo de sanción y ahí se perdieron cuatro meses en el proceso.  Externa que en pocas palabras 18 

ese es el fondo del documento que la Junta Directiva debe consultar a la Dirección Ejecutiva es 19 

por qué tanta tramitología y tanto proceso tan lento que hizo que el proceso prescribiera, se 20 

cae en lo que siempre ha insistido como Fiscal, que las faltas se deben de documentar y no se 21 

está haciendo porque los plazos prescriben y se cae en impunidad y no se puede documentar 22 

faltas que los funcionarios cometen, para lo que corresponde. 23 

Por otra parte, insta a los miembros de Junta Directiva para que revisen el legajo porque 24 

contiene una serie de correos electrónicos y se tomó la molestia de revisar porque le preocupa 25 

que primero la Asesoría Legal dice una cosa y luego dice otra, primero el Lic. Rojas Saborío 26 

indica que sí fue elevado a la Junta Directiva porque su jefatura le indicó, le preocupa que la 27 

Licda. Mata Vargas diga que tuvo que mandar un informe a la Junta Directiva con consultas 28 

incompletas por cumplir con un tiempo; sugiere a la señora Sub Directora Ejecutiva que para 29 

una próxima si se eleva a la Junta Directiva un caso con consultas incompletas en el mismo 30 
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oficio que se envía a la Junta Directiva se debe aclarar al órgano que se eleva el oficio con 1 

consultas incompletas, es algo que la Junta Directiva debe de tomar en consideración porque 2 

quiere decir que el oficio se trasladó por plazo y no hubo respuesta a las consultas que se 3 

realizaron, cosa que también le parece que la Junta Directiva debió realizar la observación.  4 

Añade que se continua y se continuará fallando en sentar los precedentes que se necesitan en 5 

los expedientes de los funcionarios por los plazos tan largos para una investigación y para 6 

brindar una respuesta, sin embargo aún por la ausencia de la respuesta y donde están 7 

implicados funcionarios que están a cargo de la Junta Directiva. 8 

Por último, simplemente hará un nuevo hincapié, los informes de la Auditoría Interna son para 9 

que se analicen, no para que se analicen sin tiempo y son para que la Junta Directiva tome 10 

decisiones, pero si lo quieren a la ligera pues que se lo tomen a la ligera; pero denuncia que el 11 

análisis realizado está muy superficial porque se está limitando el tiempo para el debate.  12 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que, si los presentes empiezan a hablar y 13 

en el caso de la señora Fiscal que ya ha hablado en ocasiones y no van a poder continuar. 14 

La señora Fiscal aclara que por su naturaleza. 15 

La señora Presidenta continua e indica que en ese caso la sesión se vuelve un desorden porque 16 

todo mundo tarda media hora hablando lo que se le antojó, lo cual ha pasado en otras 17 

oportunidades y está establecido en el Manual de Junta Directiva que son dos minutos, en ese 18 

caso sugiere a la Junta Directiva que cambie el manual porque lo que está establecido son dos 19 

minutos.  Siente mucho que la señora Fiscal no se haya leído el manual, pero ahí se indica que 20 

son dos minutos por intervención.  Insta a los presentes a ser puntuales con el tema durante 21 

ese tiempo porque en ocasiones se van por la tangente y empiezan a manifestar muchas cosas 22 

y al final no son puntuales; por ello debe existir un orden.  Recuerda a los presentes que otras 23 

veces se han quejado porque los ha dejado que hablen y hablen y la discusión se hace enorme 24 

y se tardan horas y horas en un mismo tema, luego la presionan porque se lleva mucho tiempo 25 

en un mismo tema. 26 

Aclara esto porque tampoco es como lo manifestó la señora Fiscal. 27 

El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, aclara a la señora Fiscal que desde el 2016 se 28 

dio la situación y hasta en el 2018 se elevó a la Junta Directiva, porque tal y como lo apuntaron 29 

los funcionarios de la Auditoría Interna, fue en un correo que se dio entre la Encargada de la 30 
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Unidad de Tesorería de ese entonces y la Coordinadora Regional, al revisar los números que 1 

estaban en el servicio PAR y no pasó a más.  Añade que la situación es detectada por la oficial 2 

de plataforma de Limón quien conversa con la Licda. Rojas Hernández, Coordinadora Regional, 3 

solicitan el reporte a la Unidad de Contabilidad para determinar los meses de electricidad que 4 

se han pagado, cuando el proceso se detectó la Coordinadora Regional corroboró que la 5 

información que estaban remitiendo era la correcta y es ahí donde se demoran dos meses.  6 

Aclara que el Lic. Rojas Saborío, le dirige a su persona el oficio porque cuando se detecta la 7 

situación se analiza en una reunión en su oficina a la que asistió la Jefa Administrativa, la Sub 8 

Directora Ejecutiva, el Abogado de la Dirección Ejecutiva y su persona; analizado el caso solicita 9 

al Lic. Rojas Saborío, Abogado de la Dirección Ejecutiva en ese momento que realice la 10 

investigación por ello el documento se lo dirigió a su persona, en ese mismo momento manifestó 11 

a la señora Sub Directora Ejecutiva que convocó la reunión pero evidentemente como está 12 

involucrado por su anterior puesto le trasladó el tema a la señora Sub Directora Ejecutiva, no 13 

fue un asunto que le llegó a él y lo trasladó para quitárselo de encima, solicitó que la Licda. 14 

Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, se encargara del asunto porque estaba involucrado. 15 

Asume que el tema no se trasladó a la Fiscalía o a la Auditoría Interna porque la misma 16 

administración detecta algo es su responsabilidad resolverlo, es obligación de la administración 17 

resolverlo, por ello los temas administrativos no se van a trasladar a la Fiscalía o a la Auditoría 18 

Interna, reitera que es obligación de la administración resolverlo. 19 

Añade que en cuanto al documento que la señora Sub Directora Ejecutiva remitió a la Junta 20 

Directiva, la señora Auditora Interna realizó la observación que no recibió respuesta, sin 21 

embargo, en el documento sí se aclara. 22 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, le parece que si empiezan a brindarse 23 

explicaciones o la versión de los hechos debe ser en el momento en que la Junta Directiva 24 

empiece a deliberar y a tomar decisiones, este no es el momento para eso.  Consulta si en 25 

algún momento se dio a conocer a las partes en el momento en que se dictaminó que no habían 26 

sanciones si alguna de las partes involucradas, consulta si existió un criterio legal que indicaba 27 

que no aplicaba la sanción y posterior a que se dictaminó eso si alguna de las partes estuvo al 28 

tanto de que dictaminó eso; si fue una o todas las partes. 29 
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 La Licda. Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, aclara que una vez que se emite el criterio de 1 

la Comisión, informa a la colaboradora correspondiente quien había realizado la apelación, ya 2 

se había realizado todo un proceso. 3 

 El señor Vocal II considera que es sumamente confuso el tema del primer criterio, el segundo 4 

y por lo que manifestó la señora Asesora Legal anteriormente el tercer criterio porque eso le 5 

da muchísima ambigüedad al tema por más conclusiones que hayan.  Sobre la primera 6 

recomendación de la Auditoría Interna, cree que la metodología que debe realizar el señor 7 

Director Ejecutivo, es el quien debe definirla, desconoce si es pertinente si es decirle al señor 8 

Director Ejecutivo que emita una circular o que gire instrucciones, el definirá si es o no con una 9 

circular. 10 

 La señora Auditora Interna, menciona que aclarará la última consulta del señor Vocal II porque 11 

la otra del proceso quien lo llevó a cabo la administración, externa que antes la Auditoría Interna 12 

realizaba recomendaciones muy abiertas y ambiguas, por lo que decían que se tomen medidas 13 

para que tal situación no vuelva a ocurrir, sin embargo la Contraloría General de la República 14 

dice que la Auditoría Interna debe dar seguimiento a las recomendaciones y verificar si se 15 

cumplieron o no; razón por la cual una vez al año debe realizar un resumen de recomendaciones 16 

pendiente y elevarlo a la Junta Directiva, en este momento están debiendo el del año pasado; 17 

por ello cuando llegaban a las recomendaciones no podían definir si se cumplieron o no porque 18 

era totalmente abstracta y le puede recomendar al Sr. Barrantes Chavarría, que tome las 19 

medidas para mejorar en tal aspecto, por lo que se pregunta cómo va a saber si se materializó 20 

esa recomendación, eso es lo que se les ha recomendado en las capacitaciones que han recibido 21 

es que se realicen tres cosas: uno que se le dirija la recomendación a una persona o puesto 22 

específico, dos que la recomendación se pueda trasladar en algo material, por ejemplo que 23 

quede constando en un acta, en el caso que los ocupa se le ocurrió indicar que en una circular 24 

pero puede ser cualquier forma escrita para verificar que eso se hizo realmente, que se pueda 25 

determinar que existe en un documento y tres que se señale una fecha recomendada por eso 26 

en la presentación del informe para efectos prácticos no está, pero sí en el oficio. 27 

 Indica que cuando se realizó la reunión con la administración es para que ellos validen la 28 

viabilidad de esa recomendación y si la administración considera que no es viable lo que están 29 

recomendado, por plazo, método o lo que sea lo deben indicar para que conste en el acta y en 30 



Sesión Extraordinaria                                                                                      Junta Directiva 

Nº 101-2018                                     07-11-2018 

 
 

22 

 

algunos casos dependiendo de las justificaciones que les den llegan a modificar la 1 

recomendación para que sea sana y aplicable. 2 

 El señor Vocal II considera que en algunos casos se hila muy fino o se hace de manera general 3 

porque le parece que girar instrucciones es más de su pertenencia. 4 

 La señora Auditora Interna, indica que no obstante lo mejor es que quede por escrito para 5 

poder constatar, el método les es indiferente; sin embargo se realiza una reunión previa y si no 6 

asisten asumen que no tienen nada que aportar, se han venido dando muchos casos en los que 7 

notifican a todas las personas que tienen alguna recomendación en el informe y llega una o 8 

dos, por lo que asumen que el resto están conforme; sin embargo si aportan alguna observación 9 

y valoran que realmente es válida en el mismo momento realizan un consenso, se varía y dejan 10 

constando en el acta y de una vez se cambia el informe, concluye indicando que esa es la 11 

mecánica con la que trabajan. 12 

 El señor Vocal II, señala que dentro de todo el desarrollo da la impresión de que el Director 13 

Ejecutivo y otras personas no tenían claro que eran personas implicadas y al no tenerlo claro 14 

creen que no son parte de la situación, esto es solamente una impresión.  Respecto a la tercera 15 

observación indica que al principio se tiene una y luego van apareciendo otros elementos, por 16 

ello la situación va cambiando posteriormente.  Considera que es muy difícil tener un único 17 

criterio cuando en medio de la investigación aparecen nuevos elementos, obviamente las 18 

circunstancias van a cambiar y es ahí donde considera que la situación se vuelve compleja 19 

porque después del primer informe aparecen más datos en fechas posteriores. 20 

 La señora Auditora Interna aclara que en el caso del Asesor Legal no es válida la observación 21 

de que no tenía claro que la actual Dirección Ejecutiva no había participado en el proceso porque 22 

en el mismo documento lo dice y al final le dirige el documento al señor Director Ejecutivo, ahí 23 

se devuelve a la observación que realiza el señor Director Ejecutivo, acerca de que el Lic. Rojas 24 

Saborío, le dirige el documento a su persona porque se lo solicitó, independientemente de que 25 

él lo hubiese pedido el criterio legal debió haber sido que no podía rendirle el informe al Lic. 26 

Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, porque está implicado, externa eso porque la Auditoría 27 

Interna sí maneja el detalle de los documentos y en el caso del Lic. Arce Alvarado, no es válido 28 

que aunque haya otorgado el documento le rinda un informe porque cuando la persona conoce 29 
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los hechos se dará cuenta de que  no puede rendirle el informe a él y buscar la instancia que 1 

corresponde. 2 

 Aclara que lo criterios se han venido variando porque se han presentado datos adicionales y en 3 

el caso en referencia era conocido y en el criterio que proyectaron anteriormente la Licda. Sagot 4 

Somarribas manifiesta que por ese correo es que se recomienda establecer la sanción, pero 5 

posterior a que se emita ese criterio es que en el acta que firma el órgano instructor se dice 6 

que no es necesario y es ahí donde se determina que es la misma información, se analiza de 7 

diferente manera, por ello recomiendan que en otro caso sean más claros para que no llegue a 8 

conclusión a la persona asesorada. 9 

 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, solicita a la señora Asesora Legal le evacue la duda 10 

porque en este caso a la hora de abordarlo la Dirección Ejecutiva tiene uno de sus colaboradores 11 

involucrados, si existe en la política previsto que sea otro departamento u órgano que no sea 12 

la administración que analice el caso, o tiene que ser directamente la Junta Directiva. 13 

 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, menciona que en los casos que se refieren 14 

a funcionarios que dependen directamente de la Junta Directiva, la política de medidas 15 

disciplinarias establece un proceso distinto, cuando se esté ante el supuesto de que se deba 16 

aplicar una determinada medida, adelantando un poco considera que la política sí amerita una 17 

revisión, viendo un poco los procedimiento, cuando ve los órganos instructores en acción ve 18 

dónde se debe ir afinando o por dónde se le debe solicitar punta al lápiz; pero actualmente lo 19 

que hay es eso y sí se podría eventualmente considerar la integración de otro órgano. 20 

 El señor Secretario consulta si podría existir en el seno de la Junta Directiva una sub comisión 21 

que podría abordar, eventualmente, el caso, porque la Junta como tal es un órgano que sesiona 22 

cada dos o tres días, tiene una serie de aspectos que son medulares e importantes, además 23 

tiene una dinámica establecida por lo que se complica mucho analizar un tema tan complejo 24 

como el que los ocupa y la creación de una sub comisión dentro de una política para que pueda 25 

ser temporal y en el momento en que se deba analizar un tema como este, la administración 26 

no se vea en esta zozobra de cómo abordar el tema, sencillamente se traslada a la sub comisión. 27 

 La señora Asesora Legal responde que sí es factible, pero se debe normar y es la Junta Directiva 28 

quien tiene que aprobar las políticas. 29 
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 El señor Secretario insta a la Junta Directiva para que considere la modificación de una nueva 1 

política en la cual se pueda prever que la situación que están analizando hoy no se da, sino que 2 

se cuente con un procedimiento que determine cómo se hace. 3 

 La Licda. Vargas Bolaños, Auditora Interna, aclara que ahora que asistieron a la capacitación 4 

con el Lic. Marcos Amador, Doctor en Derecho Laboral, contó a los asistentes que cuando la 5 

administración detectaba una asunto no necesariamente era obligación abordarlo, pero sí 6 

determinar la instancia y competencia para abordarlo; además que muchas veces en procura 7 

de transparencia cuando están implicados funcionarios administrativos, la administración le 8 

solicita la investigación a la Auditoría y eso es lo que se estila en otras organizaciones.   Insta 9 

a tener esto claro porque efectivamente la misma administración puede hacer investigaciones 10 

e incluso debe aplicar la directriz de la Contraloría General de la República para relaciones de 11 

hecho al realizar una investigación. 12 

 Menciona que el Asesor Legal externo de la Auditoría Interna les señaló que cuando se realiza 13 

una investigación preliminar de este tipo la administración debe aplicar la directriz de relación 14 

de hechos en cuanto a la forma en que se documenta el trabajo y todo lo demás.  En el caso 15 

que se vea imposibilitada o considere que no es sano por alguna razón que ellos mismos realicen 16 

la investigación por alguna razón, la deben de trasladar. 17 

 El señor Secretario considera que todo este proceso le ha parecido bastante lento, entrabado, 18 

un poco desgastante y que el Colegio está gastando mucho recurso para un tema que puede, 19 

a su parecer, arreglarse con un finiquito o archivarse.  Considera que lo más importante es 20 

tomar las medidas para que esto no se repita, porque le preocupan mucho los pagos 21 

automatizados y es evidente que el nivel de riesgo es alto.  Añade que las medidas de control 22 

interno son débiles y se evidenciaron que fallaron, lo cual sirve a la organización; no para 23 

discutir quién lo hizo o quién tiene la culpa, porque evidentemente es algo que se debe hacer 24 

porque en realidad no fue un costo elevado, pero eventualmente se puede dar un riesgo y 25 

pérdida económica elevada para el Colegio. 26 

 Recuerda a los presentes que la Junta Directiva debe responder por el manejo de los recursos 27 

económicos antes terceros que son los colegiados. 28 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 5:42 p.m., solicita a la Licda. Marianela 29 

Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, al 30 
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Lic. Danilo González Murillo, Auditor Senior, a la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Senior, a la 1 

M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, 2 

que se retiren de la sala. 3 

 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, primero se disculpa e indica a la señora Presidenta, que 4 

le molesta mucho que se diga que todos presionan porque al menos ella no es de los miembros 5 

directivos que pasan diciendo que en las sesiones se habla papaya o que se habla paja y/o que 6 

se apuren; considera que este tema es muy importante como para andar corriendo y tomando 7 

el tiempo con respecto a las participaciones.  Cree que además en las recomendaciones que 8 

emite la Auditoría Interna, es importantísimo sancionar a quien se lo buscó, porque no es que 9 

se lo merece ni que fue adrede, pero sí faltó a un deber.  Observa que en dos situaciones se 10 

debe aplicar una sanción y esa es su recomendación: en la parte de la Encargada de la Unidad 11 

de Tesorería por no tramitar la exclusión del pago del servicio PAR y da lectura a un párrafo del 12 

oficio CLP-AL-054-2018 de fecha 14 de agosto de 2018, suscrito por la M.Sc. Francine María 13 

Barboza Topping, Jefa y la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada; ambas del Departamento 14 

Legal, conocido por la Junta Directiva en la sesión 073-2018 del martes 21 de agosto del 2018, 15 

el cual señala: 16 

“A raíz de lo anterior se le abrió un proceso de medidas disciplinarias a la señora Silene Barrios 17 

quien en el año 2016 ocupaba el puesto de Encargada de Tesorería. Entre sus funciones tenía 18 

“incluir y excluir cuando se requiera los nuevos servicios públicos en el sistema PAR 19 

(deducción automática de la cuenta corriente) de la Corporación, enviando la 20 

información solicitada por el Banco Nacional. “La señora Silene Barrios después de la 21 

comunicación fue omisa en su actuar y no excluyó del sistema el servicio de agua y luz siendo que 22 

se le comunico desde el 29 de febrero del año 2016. 23 

La omisión puede ser definida como el acto voluntario que tiene una persona de no hacer algo 24 

que le corresponde y que se espera que hiciese, es una acción negativa del sujeto. Hubo una 25 

inactividad por parte de la señora Barrios en su actuar, generando pérdidas económicas para la 26 

Corporación. Hubo un perjuicio para la Corporación. Hay un hecho y efecto y un nexo causal el 27 

cual entre el hecho y la norma se puede ver que hubo una falta. Infringiendo los artículos 71, 28 

72 y 81 del Código de Trabajo.” 29 
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 La señora Vocal I, reitera que solicitaría una sanción para la Licda. Silene Barrios Arguedas, 1 

Encargada de la Unidad de Tesorería, en ese entonces, y que asuma el pago, en tractos o lo que 2 

sea pero que lo asuma y en cuanto a la parte legal ve dos grandes errores, el primero el no haber 3 

dicho a la Junta Directiva que en ese momento no podía trasladarle al Director Ejecutivo esa 4 

investigación y parar ahí el trámite y hacerlo diferente.  Además, le parece gravísimo el haberle 5 

quitado a la señora Sub Directora Ejecutiva, una sanción que iba a aplicar, en el oficio se indica 6 

que fue la Licda. Sagot Somarribas quien lo escribió, pero también la M.Sc. Francine Barboza 7 

Topping, Asesora Legal es la jefa de la Licda. Sagot Somarribas y brinda el visto bueno al oficio 8 

que remitieron.  Considera que esas tres colaboradoras deberían tener una sanción y una llamada 9 

de atención a las jefaturas atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Interna, en cuanto al 10 

tiempo, eso es lo que le ha preocupado, el tiempo transcurrido para solucionar asuntos y luego no 11 

hacer suposiciones.  Seguirá manteniendo que se apliquen esas tres sanciones y una llamada de 12 

atención a las jefaturas y aclara que no es por necedad el solicitar las sanciones sino es con base 13 

en una investigación, que ya hay que parar eso de que “a mí no me toca o bien hago las cosas a 14 

mi ritmo”. 15 

 La señora Presidenta, recuerda a los presentes que la sanción disciplinaria ya no procede por 16 

tiempo y en el oficio que remite la señora Sub Directora Ejecutiva detalla tres medidas para que 17 

la Junta Directiva tome en cuenta la que considere para que ellos paguen el dinero que la 18 

organización perdió.  Considera que las recomendaciones son muy claras y que deberán 19 

implementarse. 20 

 La señora Vocal I, considera que tal vez con solo el hecho de que la anterior Encargada de la 21 

Unidad de Tesorería realice le pago es suficiente, pero que sí procede por el tiempo, que se 22 

amoneste a la parte legal. 23 

 La señora Fiscal, desea que primero se hable del oficio que emitió la Licda. Mata Vargas, Sub 24 

Directora Ejecutiva y después del oficio de la Auditoría Interna, el cual contiene una recomendación 25 

y posteriormente se puede tomar una medida. 26 

 La M.Sc. Violeta Cambronero Cascante, Prosecretaria, consulta a la señora Presidenta si ya que 27 

había cerrado este tema. 28 

 La señora Presidenta responde que no, porque se presentó un informe que señalaba cuánto tenía 29 

que pagar Coordinador Regional y la oficial de plataforma de Limón, después se conoció otro 30 
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informe que indicaba que se tuvo conocimiento de otro documento por lo que debía de incluirse 1 

como responsable a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, anterior Encargada de la Unidad de 2 

Tesorería, quien tenía conocimiento del asunto y ahora se conoce el oficio de la señora Sub 3 

Directora en donde presente tres opciones: 4 

1. Cobro por partes igual a cada puesto relacionado. 5 

2. Cobro por medio de aplicación de %, determinados por tabla. 6 

3. Cobro de ₡569.169,00 a la Encargada de Tesorería de ese momento los restantes 7 

¢35,786,00 dividido entre la plataformista y el Gestor Regional (¢17,893,00 C/U). 8 

La señora Prosecretaria manifiesta que estaría de acuerdo en que se cobre a todos por iguales. 9 

La señora Presidenta considera que ponerle todo el peso a una persona cuando los otros dos 10 

también tuvieron responsabilidad no es procedente, sugiere que debe de cobrársele a todos. 11 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que existe un asunto muy delicado 12 

porque le consultó a la señora Sub Directora Ejecutiva si a las personas involucradas se les 13 

notificó si había o no sanción y si se les notificó y el tema sería retomado luego, podrían traer 14 

implicaciones legales para el Colegio. 15 

La señora Presidenta informa que tanto la oficial de plataforma de Limón como el Director 16 

Ejecutivo ya han ido pagando. 17 

El señor Vocal II, se puso a pensar cómo agarrar y tratar de desglosar la situación para tratar 18 

de sentar la situación de una manera objetiva y sencillamente no es posible porque cualquier 19 

observación que realice será siempre de carácter subjetivo y cree que por la naturaleza de los 20 

procesos que se dieron para no asumir la responsabilidad de decir “este tiene que pagar más y 21 

este menos”, lo más justo y objetivo sería que paguen por igual todas las personas implicadas, 22 

porque así no dirá este tiene más o este tiene menos responsabilidad, a todos se les pone la 23 

papa caliente en la mano de igual manera. 24 

La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que se quiere referir primero al oficio que suscribe 25 

la señora Sub Directora Ejecutiva, porque se imagina que tomarán acuerdos diferentes para los 26 

dos oficios.  Está de acuerdo con los miembros de Junta Directiva, porque aquí es muy difícil 27 

determinar y con la aclaración que realizó el señor Director Ejecutivo de por qué desde el 2016 28 

hasta el 2018 se hizo algo, el mismo está aceptando que eso quedó ahí, que nunca se elevó a 29 

jefaturas y que quienes se dieron cuenta, simplemente ahí lo dejaron y en ese momento él era 30 
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Coordinador Regional y él mismo lo aceptó, considera que es un insumo importante a la hora 1 

de tomar una decisión.   2 

Añade que le preocupa mucho lo que la señora Sub Directora Ejecutiva señala, el que haya 3 

tenido que enviar un informe con dudas sin aclarar.  Reitera que por ello ha sido muy enfática 4 

y solicita la disculpen por ser tan necia, pero no es la primera vez que la señora Auditora Interna 5 

ha llegado a la Junta Directiva a decir que ha presentado informes y no se ha dado respuesta 6 

a las consultas realizadas; le preocupa mucho que no se haya dado la misma situación y que la 7 

Junta Directiva no haya actuado, porque la persona que les responde está a cargo de la Junta 8 

Directiva y no responde, simplemente deja las cosas sin responder, los documentos se tienen 9 

que enviar incompletos, se tienen que enviar con dudas porque no hubo una respuesta y está 10 

a cargo de la Junta Directiva. 11 

Menciona que en el documento de la Auditoría Interna se indica una recomendación con la que 12 

tal vez se pueda rescatar lo que la señora Vocal I señalaba antes, lo cual no va a reiterar y le 13 

sigue preocupando que la impunidad sigue reinando, porque no se ha actuado con la 14 

beligerancia que deben actuar para exigir que se documente y exista un precedente de las 15 

cosas que se hacen mal hechas, por lo que ya está comprendiendo por qué el Colegio pierde 16 

las demandas laborales y se le tiene que pagar dinero a todo mundo, los procesos se están 17 

realizando mal hechos por lo que ya está empezando a dudar qué va a suceder de aquí en 18 

adelante y reitera que los procesos están mal hechos y de los procesos que están mal hechos 19 

hay gente a cargo de la Junta Directiva.  Reitera qué van hacer. 20 

 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 21 

 ACUERDO 02: 22 

 Dar por recibido el oficio CLP-ADE-011-09-2018, de fecha 08 de octubre de 2018, 23 

suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora, en respuesta al acuerdo 24 

11 tomado en la sesión 073-2018, sobre el caso de la oficina de Limón./  Aprobado 25 

por ocho votos./ 26 

 Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva./ 27 

 ACUERDO 03: 28 

 Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora, que tomando en 29 

consideración las opciones propuestas en el oficio CLP-ADE-011-09-2018, de fecha 30 
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08 de octubre de 2018, suscrito por su persona, la Junta Directiva toma la 1 

determinación de aceptar la primera opción propuesta, la cual señala: 2 

 “1. Cobro por partes iguales a cada puesto relacionado.” 3 

Lo anterior con la finalidad de que se tomen las medidas de cobro 4 

correspondientes./  Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ 5 

Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva./ 6 

 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra porque sigue considerando 7 

que la mejor opción era la tres, acogiéndose el criterio legal emitido en el oficio CLP-AL-054-8 

2018 en el que la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y la Licda. Laura Sagot 9 

Somarribas, Abogada, es la Licda. Silenne Barrios Arguedas, anterior Encargada de la Unidad 10 

de Tesorería, la que fue omisa, incumplió y generó pérdidas económicas a la Corporación e 11 

infringió el Código de Trabajo el cual señala que todo colaborador está obligado a cumplir y los 12 

otros dos colaboradores, aunque sea tarde informaron de la situación que se estaba dando y la 13 

Licda. Barrios Arguedas no actuó como debería ser y le parece muy preocupante la decisión 14 

tomada por los miembros de Junta Directiva. 15 

 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto positivo porque dada la 16 

complejidad de la situación se vuelve totalmente subjetiva cualquier decisión que no sea de 17 

manera equitativa y no asumiría jamás la responsabilidad de decir “esta persona tiene que 18 

pagar más y esta menos” porque será difícil tomar una decisión de ese tipo y como esos son 19 

los panoramas que le ofrecen a la Junta Directiva, prefiere ser tan objetivo como sea posible 20 

ante esa decisión necesaria. 21 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, justifica su voto positivo porque considera que se 22 

dio omisión por parte de los tres, de una u otra forma faltaron a su deber y deben pagar la 23 

deuda en partes iguales. 24 

 La señora Vocal I externa que antes de continuar recuerda a los presentes que solicitó se le 25 

hiciera una sanción o llamada de atención a las colaboradoras del Departamento Legal, porque 26 

hizo incurrir en un error a la Junta Directiva y detuvo en su momento una sanción, considera 27 

que se debe de tomar tal y como lo solicitó anteriormente, se realice una sanción contra esas 28 

dos abogadas.  También solicitó se tomara un acuerdo para las jefaturas; por lo que desconoce 29 

cómo se va a cumplir con sus dos solicitudes. 30 
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 La señora Presidenta indica que aún el tema no está agotado y deben continuar con el oficio 1 

de la Auditoría Interna. 2 

2.2 IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 3 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Deficiencias de control interno en el proceso de 4 

resolución del caso de pagos de servicios públicos realizados de más de la antigua oficina de 5 

Limón.   (Anexo 04). 6 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, recuerda que en este oficio la Auditoría Interna 7 

realiza una serie de recomendaciones a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal; así como 8 

acciones.  Considera que como en otras oportunidades se le debe trasladar el informe a la 9 

Dirección Ejecutiva y a la Asesora Legal para que remitan los informes descritos en el oficio. 10 

 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, considera que se debe de realizar un acuerdo específico 11 

para solicitar los informes respectivos porque con base en el acuerdo específico para que 12 

brinden los informes y el plazo es que la Junta Directiva, a partir del informe que estará en 13 

conocimiento de la Junta Directiva, se podrán tomar las medidas disciplinarias del caso de la 14 

gente que está a cargo de la Junta Directiva, porque es la única manera en subsanar esa 15 

situación. 16 

 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, considera que las recomendaciones de la Auditoría Interna 17 

son excelentes, pero el número tres se habla de la parte legal, que se sesgo en las decisiones 18 

por ello sugiere que además de los informes y de trasladar a la Dirección Ejecutiva, se debe 19 

tomar que hubo un error por parte del Departamento Legal, no es que quiera amonestar, pero 20 

la gente debe de asumir la responsabilidad que debe ser y en ese punto tres es la Junta Directiva 21 

quien debe actuar por la falta de omisión del Departamento Legal.  Reitera su solicitud para 22 

que la Junta Directiva aplique una sanción al Departamento Legal, atendiendo la recomendación 23 

de la Auditoría Interna del punto tres. 24 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, considera que la forma en la que debe proceder 25 

el señor Director Ejecutivo, le está quitando la potestad de cómo va a girar la instrucción a las 26 

jefaturas, porque puede ser a través de una circular, pero no es el único mecanismo que existe; 27 

considera que la Auditoría Interna puede recomendar que gire instrucciones, no lo está dejando 28 

totalmente abierto, pero tampoco lo cierra, por ello en ese sentido considera que no debe de 29 

recomendarse solo una posibilidad. 30 
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 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 6:19 p.m. 1 

Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos: 2 

 ACUERDO 04:  3 

 Trasladar al Director Ejecutivo, a la Sub Directora Ejecutiva y a la Jefa del 4 

Departamento Legal, el oficio IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, 5 

suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, con la 6 

finalidad de que se tomen en consideración las recomendaciones de la Auditoría 7 

Interna./  Aprobado por siete votos./ 8 

 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Sub Directora Ejecutiva y a la Jefa del 9 

Departamento Legal (Anexo 04)./ 10 

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 6:22 p.m. 11 

 ACUERDO 05: 12 

 Solicitar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, traslade una circular a todas 13 

las Jefaturas en la cual se les indique que no deben dejar pasar tanto tiempo para 14 

resolver hechos que eventualmente desencadenen en pérdidas económicas para el 15 

Colegio o perjuicios de cualquier tipo para la Institución y que puedan ameritar 16 

medidas disciplinarias a  colaboradores, ya que se deben tener en cuenta los 17 

tiempos establecidos en el Código de Trabajo, artículo 414, el Reglamento Interno 18 

de Trabajo y la política POL-PRO/RH17 e informe posteriormente a la Junta 19 

Directiva de lo actuado en un término de diez días./  Aprobado por ocho votos./ 20 

 Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./ 21 

 ACUERDO 06: 22 

 Solicitar informe escrito al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, sobre las 23 

razones que mediaron para que el caso descrito en el oficio IAI AE CLP 1018 de 24 

fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa 25 

de Auditoría Interna, no se tratara en un tiempo oportuno, con el objetivo de 26 

determinar medidas de mejora para que la situación no se repita en lo sucesivo.  27 

Dicho informe deberá ser presentado ante la Unidad de Secretaría a más tardar en 28 

diez días./  Aprobado por ocho votos./ 29 

 Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo./ 30 
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 ACUERDO 07: 1 

 Solicitar informe escrito a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento 2 

Legal, sobre las razones que mediaron para que el caso descrito en el oficio IAI AE 3 

CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 4 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, no se tratara en un tiempo oportuno, con el 5 

objetivo de determinar medidas de mejora para que la situación no se repita en lo 6 

sucesivo.  Dicho informe deberá ser presentado ante la Unidad de Secretaría a más 7 

tardar en diez días./  Aprobado por ocho votos./ 8 

 Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal./ 9 

 ACUERDO 08: 10 

 Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, tome 11 

las medidas correspondientes para corregir situaciones como la presentada en el 12 

oficio IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. 13 

Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, donde se dirige el documento a 14 

una persona que no puede llevar a cabo las medidas disciplinarias, esto por estar 15 

relacionado o ser coparticipe de la misma o en otros casos con nivel jerárquico; de 16 

las medidas tomadas para corregir esta situación e informe a Junta Directiva en un 17 

plazo de diez días./  Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./ 18 

 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, indica que se está aceptando la recomendación de la 19 

Auditoría Interna en el sentido de que se dio un error por parte del Departamento Legal, por 20 

ello reitera que además de solicitar que esto no vuelva a ocurrir debe de realizarse una llamada 21 

de atención.  Por su parte, reconoce que la Auditoría Interna tiene razón en que el 22 

Departamento Legal los hizo incurrir en un error y se está solicitando que no se vuelva a incurrir 23 

en esta situación, pero debe de haber una sanción. 24 

 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que la observación va en el sentido de que se 25 

corrija a quien se dirige el documento, porque en su momento el Lic. Rojas Saborío dirigió el 26 

documento al Director Ejecutivo, luego cuando la M.Sc. Barboza Topping, asume como Jefa del 27 

Lic. Rojas Saborío, le indica que eleve el tema a la Junta Directiva y así está en los legajos.  28 

Añade que primero la M.Sc. Barboza Topping, manifestó que eso era para darse por recibido y 29 

no para que la Junta Directiva y luego en otro correo manifiesta que sí era para que la Junta 30 
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Directiva decidiera, lo que pasa es que esos correos la Junta Directiva no los conoce, están en 1 

el legajo y no fueron remitidos a la Junta Directiva, sin embargo, ella sí los vio. 2 

 Considera que esos correos se debieron remitir a una entidad fuera del conflicto y del 3 

involucramiento, la Asesoría Legal pasaba a ser parte del involucramiento porque al mismo 4 

tiempo es Jefa del Departamento Legal y estaba en la investigación y por medio del Lic. Rojas 5 

Saborío había asesorado sobre el tema indicando que se elevara a la Junta Directiva,; considera 6 

que el tema se debió haber trasladado y tanto el Director Ejecutivo como la Asesora Legal 7 

debieron separarse del proceso, realizar un traslado a una instancia imparcial 8 

 La señora Vocal I, externa a la señora Fiscal que eso en resumen es mal asesoramiento. 9 

 La señora Fiscal, sabe que eso es mal asesoramiento, pero a ella le gusta aclarar a la Junta 10 

Directiva para que tenga el contexto y que conozcan de esa serie de correo que si la Junta 11 

Directiva los leyera se daría cuenta que existe una contradicción de la misma Asesora Legal, 12 

esos cinco o cuatro correos están en el legajo; por ello insta a la Junta Directiva a consultarlos.  13 

Menciona que la señora Asesora Legal no puede ser parte del involucramiento, si es parte 14 

directa o indirectamente debe trasladar a un órgano o unidad imparcial. 15 

 La señora Presidenta indica que es por ello que el señor Secretario considera que se debe 16 

realizar una revisión a la política. 17 

 La señora Fiscal considera que sí se debe realizar una revisión a la política, pero en ese momento 18 

existían dos instancias la Fiscalía o la Auditoría y consulta al presente cuántas veces se le ha 19 

trasladado una investigación a la Auditoría Interna o a la Fiscalía.  Recuerda a los presentes 20 

que el señor Director Ejecutivo manifestó que si la administración había cometido un error la 21 

debe subsanar y en este caso específico en donde él estaba involucrado y se da una misma 22 

asesoría porque hay dos criterios diferentes en una misma minuta que consta en el legajo y le 23 

gustaría que los miembros de Junta Directiva lo revisaran. 24 

 Indica a la señora Vocal I que ya explicó esto antes, pero se lo volverá a explicar; la Licda. 25 

Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, está realizando un señalamiento, a partir del cual 26 

tienen que pedir cuentas porque si en este momento aplican una sanción se está omitiendo en 27 

el proceso el derecho de respuesta que tiene el implicado a esa acusación y a raíz del informe 28 

pueden decidir si el informe los satisface perfecto y sino los satisface aplican la sanción. 29 
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 La señora Vocal I, añade que votó en contra porque había solicitado otra información al 1 

Departamento Legal en donde pudiera descargar con relación a la observación de la Auditoría 2 

Interna, donde dice que ellos cometieron un error y no se está tomando en cuenta la solicitud 3 

que presentó. 4 

 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, solicita revisar el acuerdo 08 anteriormente 5 

tomado. 6 

 Conocida la solicitud del señor Vocal II, la Junta Directiva acuerda:  7 

 ACUERDO 09: 8 

 Revisar el acuerdo 08 tomado en la sesión 101-2018 del miércoles 07 de noviembre 9 

de 2018, el cual señala: 10 

 “Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, tome 11 

las medidas correspondientes para corregir situaciones como la presentada en el 12 

oficio IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. 13 

Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, donde se dirige el documento a 14 

una persona que no puede llevar a cabo las medidas disciplinarias, esto por estar 15 

relacionado o ser coparticipe de la misma o en otros casos con nivel jerárquico; de 16 

las medidas tomadas para corregir esta situación e informe a Junta Directiva en un 17 

plazo de diez días./  Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./” 18 

 ./  Aprobado por ocho votos./ 19 

 Revisado el acuerdo 08 de esta acta, la Junta Directiva acuerda: 20 

 ACUERDO 10: 21 

 Solicitar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal, tome 22 

las medidas correspondientes para corregir situaciones como la presentada en el 23 

oficio IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. 24 

Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, donde se dirige el documento a 25 

una persona que no puede llevar a cabo las medidas disciplinarias, esto por estar 26 

relacionado o ser coparticipe de la misma o en otros casos con nivel jerárquico e 27 

informe de lo actuado a la Junta Directiva en un plazo de diez días./  Aprobado por 28 

siete votos a favor y un voto en contra./ 29 

 Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Jefa del Departamento Legal./ 30 
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 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, vota en contra porque considera que se debe asumir y 1 

evitar que los problemas se vuelvan a repetir y plantar resolución de conflictos asertivamente. 2 

 ACUERDO 11: 3 

 Solicitar a la Jefatura del Departamento Legal informe por escrito a sus subalternos 4 

que los criterios que emitan para asesor a la administración sean claros y en firme 5 

desde el inicio, así como que contemplen todos los aspectos necesarios para 6 

solucionar el caso que se les presente y se tome en consideración la recomendación 7 

emitida en el oficio IAI AE CLP 1018 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por 8 

la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa de Auditoría Interna, en el punto 2.2.4 e 9 

informe a la Junta Directiva sobre lo actuado, en un plazo de diez días./  Aprobado 10 

por ocho votos./ 11 

 Comunicar a la Jefatura del Departamento Legal./ 12 

 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que los siguientes oficios los agendará en 13 

una próxima sesión.   (Anexo 05). 14 

2.3 IAI AE CLP 1118 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 15 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Garantía piscina Centro de Recreo de Esparza, 16 

Puntarenas. 17 

2.4 IAI AF CLP 0918 de fecha 28 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Mónica Vargas 18 

Bolaños, Jefa de Auditoría Interna. Asunto: Revisión de activos fijos e intangible (Software) 19 

del Colegio.  Y el oficio IAI AF CLP 0918-1 sobre remisión de aspectos de control interno 20 

relacionados a la auditoría financiera de activos fijos y software del Colegio. 21 

ARTÍCULO TERCERO:  Asuntos Varios. 22 

3.1 Presidencia. 23 

3.1.1 Justificación de Ausencia.   (Anexo 06). 24 

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que por motivos laborales el MBA. Carlos 25 

Arias Alvarado, Vocal III, no asistió a la sesión de hoy; por lo que solicita justificar su ausencia. 26 

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda: 27 

 ACUERDO 12: 28 
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 Justificar la ausencia del MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la sesión 101-2018 1 

del miércoles 07 de noviembre de 2018, por motivos laborales./  Aprobado por ocho 2 

votos./ 3 

 Comunicar al MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III y a la Unidad de Secretaría./ 4 

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS 5 

DIECINUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA INDICADO. 6 

 7 

 8 

Lilliam González Castro    Jimmy Güell Delgado 9 

Presidenta                          Secretario 10 

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez. 11 


