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Al ser las diez horas del jueves seis de febrero del dos mil catorce, se da inicio a la sesión 

ordinaria del Consejo Directivo Nº 007-02-2014, celebrada en Oficinas Centrales, con el 

siguiente quórum:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: 

 

Licda. Rose Mary Ruíz Bravo, Directora  

Licda. Floribeth Venegas Soto, Directora  

Licda. Licda. María Eugenia Badilla, Directora 

Lic. Jorge Vargas Roldán. Director  

Licda. Mayra González León, Directora 

 

AUSENTE CON JUSTIFICACION:  

 

Dr. Fernando Marín Rojas, por atender asuntos propios de su cargo. 

Licda. Isabel Muñoz Mora,  Por asuntos de índole personal.  

 

INVITADOS EN RAZON DE SU CARGO: 

 

Msc. Mayra Díaz M., Gerente General 

MBa. Marianela Navarro R. Sub Auditora  

Lic. Berny Vargas M., Asesor Jurídico General 

Lic. Gerardo Alvarado B., Subgerente de Soporte Administrativo 

Lic. Juan Carlos Dengo G., Subgerente de Desarrollo Social 

Lic. Fernando Sánchez M., Subgerente de Gestión de Recursos 

MSc. Patricia Barrantes SR, Coordinadora Secretaría de Actas Consejo Directivo 

 

ARTICULO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

La Sra. Vicepresidenta, somete a aprobación el orden del día con la siguiente 

modificación: en el punto 4.1 agregar después de “inmuebles”: “compra de lotes con 

servicios”.  

 

Los señores Directores manifiestan estar de acuerdo. 

 

ARTICULO TERCERO: ASUNTOS PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

3.1 VISITA  PARA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE CUIDO EN EL CANTÓN DE 

MORA. 
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Los señores y señoras Directores se retiran de la sala de sesiones, para dirigirse al cantón de 

Mora, en donde se realizará la inauguración del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de 

Mora. 

 

ARTICULO CUARTO: ASUNTOS SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

4.1 ANÁLISIS DE AUTORIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LIMITACIONES, 

SEGREGACIÓN, DONACIÓN Y TRASPASO DE INMUEBLES, Y COMPRA DE 

LOTES CON SERVICIO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN 

RESOLUCIONES N° 001, 002, 003 Y 005-01-2014. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz solicita a la Licda. Patricia Barrantes dar lectura del 

correspondiente proyecto de acuerdo. 

 

La Licda. Patricia Barrantes procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo para la 

Resolución 001-01-2014: 

 

ACUERDO CD 054-01-2014 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Formulación de 

Programas Sociales, del Asesor Jurídico General,  Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social,  Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0001-01-14 del  16 

de enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo 

y autorizar la segregación y donación de un lote a favor de tres familias, el que se inscribirá 

en cuatro derechos, inmueble que es parte de la finca inscrita en el Partido de San José, 

folio real  527015-000,  propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a las familias 

beneficiarias que se describe a continuación: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

González González 

Dominga 

Rosales Carlos Adán 

6-039-452 

155816006024 

SV-

60 

SJ-1662670-

2013 
1- 527015-000 303.00 

Chaves Acevedo 

Mondejar 
6-106-293 

SV-

60 

SJ-1662670-

2013 
1- 527015-000 303.00 

Ortiz Cano Juan 

Heriberto 
155804044704 

SV-

60 

SJ-1662670-

2013 
1- 527015-000 303.00 
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Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos por formalización de la escritura, correrá por cuenta del IMAS para las tres 

familias. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, somete a votación el anterior acuerdo. 

  

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruíz, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Lic. 

Jorge Vargas Roldán, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, votan 

afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. 

 

Al ser las 12:15 p.m., la Licda. Rose Mary Ruiz,  declara un receso de treinta minutos, para 

almorzar.  

 

Al ser las 12:45 p.m. la Licda. Rose Mary Ruiz, da por finalizado el receso y continúa con 

la sesión. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, solicita a la Licda. Patricia Barrantes, dar lectura a la propuesta 

de acuerdo. 

 

La. Licda. Patricia Barrantes, procede a dar lectura a la siguiente propuesta de acuerdo, para 

la Resolución 002-01-2014: 

 

ACUERDO CD 055-02-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General,  Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social,  Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0002-01-14 del  20 

de enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo 

y autorizar la segregación y donación de tres  (3), lotes # 274, 360 y 741, a favor de las 

familias que se dirán, inmuebles que son parte de las finca inscrita en el Partido de 
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Puntarenas, folio real 47603-000,  propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social, a las 

familias beneficiarias que se describe a continuación: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 

Parte del 

Folio Real 

Área 

m² 

Domínguez Guzmán Clemente 

Chavarría Rodríguez María Félix 

155818448422 

155818097836 
274 P-1421030-2010 6-47603-000 237.00 

Sosa Sosa Cecilia 6-102-985 360 P-404692-1997 6-47603-000 377.64 

Calderón Umaña María Eugenia 1-519-025 741 P-405474-1997 6-47603-000 293.82 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos de formalización, por las tres escrituras, correrán por cuenta del IMAS. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, somete a votación el anterior acuerdo. 

  

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruíz, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Lic. 

Jorge Vargas Roldán, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, votan 

afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, solicita a la Licda. Patricia Barrantes, dar lectura a la propuesta 

de acuerdo. 

 

La. Licda. Patricia Barrantes, procede a dar lectura a la siguiente propuesta de acuerdo, para 

la Resolución 003-01-2014: 

 

ACUERDO CD 056-02-2014 

POR TANTO,  

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General,  Lic. Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social,  Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0003-01-14 del  23 

de enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo 
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y autorizar la segregación y donación de dos lotes que son parte de la finca inscrita en el 

Partido de Puntarenas, folio real  121088-000,  propiedad del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, a las familias beneficiarias que se describen a continuación: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 
Folio Real 

Área 

m² 

Martínez  Mena  Mildren 

Eugenia 
155803226108 

35-Sector  

Oeste 
P-783082-2002 6-121088-000 279.39 

Martínez Guido Reynaldo 

Zelaya Morales Eva Lea 

155813461025 

155802767332 

144 Sector  

Oeste 

P-784982- 

2002 
6-121088-000 261.28 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos por formalización de las escrituras, los cubrirá el IMAS en ambos casos. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, somete a votación el anterior acuerdo. 

  

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruíz, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Lic. 

Jorge Vargas Roldán, Licda. Floribeth Venegas Soto, Licda. Mayra González León, votan 

afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, solicita a la Licda. Patricia Barrantes, dar lectura a la propuesta 

de acuerdo. 

 

La. Licda. Patricia Barrantes, procede a dar lectura a la siguiente propuesta de acuerdo, para 

la Resolución 005-01-2014: 

 

ACUERDO CD 057-02-2014 

RESULTANDOS 

 

1.- Qué mediante Decreto Ejecutivo N°29531-MTSS, “Reglamento a las Leyes N° 4760 y 

sus Reformas y Leyes N° 7083, 7151 y 7154, para el Otorgamiento de Escrituras de 

Propiedad a los Adjudicatarios de Proyectos de Viviendas IMAS”, publicado en La Gaceta 

N° 146 del 31 de julio del 2001, se regula la adquisición de bienes inmuebles por parte del 

Instituto Mixto de Ayuda Social, así como la titulación de dichos lotes y viviendas 
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otorgados por la Institución, y el otorgamiento de beneficios para financiar la adquisición 

de lotes con servicios a terceros. 

 

2.- Qué mediante los Decretos Ejecutivos N° 37380-MTSS-MBSF y 38028-MTSS-MBSF, 

de fechas 9 de agosto y 17 de setiembre del 2012 y 2013 respectivamente, publicados en la 

Gaceta N° 229 y 237 del 27 de noviembre y 9 de diciembre del 2012 y 2013 

respectivamente, se reforma el Decreto Ejecutivo N° 29531-MTSS, con el único fin de 

agilizar y depurar las normas que regulan esta materia en el Decreto indicado, modificando 

requisitos para conceder dichos subsidios. 

 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

Acoger la recomendación del Lic. José Miguel Jiménez Araya de Desarrollo Socio-

Productivo y Comunal, del Asesor Jurídico General, Berny Vargas Mejía, en lo que 

respecta al cumplimiento de requisitos documentales para el beneficio y del Subgerente de 

Desarrollo Social, Lic. Juan Carlos Dengo González, de la resolución 0005-01-14 del  28 

de enero del 2014, la cual forma parte integral del acto que fundamenta el presente acuerdo 

y autorizar el subsidio de compra de un lote inscrito en el  Partido de San José folio real 

491227-000, propiedad de la Sociedad Montañas de Fantasía, S.A. cédula jurídica # 3-101-

255598, representada por la señora Con Sanchung Carmen cédula # 6-036972, propiedad 

que se localiza en Lomas de Desamparados, Tercera Etapa, lote # 133, Distrito 7º Patarra, 

Cantón 3º Desamparados, Provincia  1º  San José, a la solicitante que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Nombre Cédula 
Lote 

Nº 

Plano de 

Catastro 
Folio Real 

Área 

m² 

Valverde Carvajal Ana Yansy 1-1097-940 133 
SJ-533639-

1998 

1-491227-

000 
171.10 

 

Dicho acto administrativo se realizará de conformidad con las  siguientes condiciones: 

 

1.- Los gastos por formalización de las escrituras, los cubrirá el IMAS en ambos casos. 

 

2.- Dentro del acto notarial de traspaso se incorporará una limitación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 7151, exceptuando a los beneficiarios que estén 

sujetos al Decreto Nº 33614-MTSS-MIVAH.  

 

Se retira momentáneamente la Licda. Floribeth Venegas Soto de la sala de sesiones. 
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La Licda. María Eugenia Badilla, manifiesta en base a los documentos que tiene a la vista, 

lee que la beneficiaria tiene cinco hijos, entre ellos una hija de educación especial; no 

obstante, ella fue casada, divorciada y luego convivió en unión libre, ¿existe algún 

problema de que el hombre con quién vivió llegue a reclamar algún derecho?  

 

El Lic. Juan Carlos Dengo indica que referente a la consulta de la Licda. María Eugenia 

Badilla, la señora tuvo un divorcio y luego estuvo en unión libre, no obstante, desde hace 

tres años, dejó de estar en unión libre.  

 

En el sentido del reclamo, lo que valora desde la perspectiva jurídica es que ella en este 

momento está adquiriendo el inmueble, independientemente de los años que ha estado, no 

va a entrar en la parte patrimonial, porque hasta ahora, si lo tiene a bien el Consejo 

Directivo, se le aprobaría la compra del inmueble.  

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, somete a votación el anterior acuerdo. 

  

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruíz, Licda. María Eugenia Badilla Rojas, Lic. 

Jorge Vargas Roldán, Licda. Mayra González León, votan afirmativamente el anterior 

acuerdo.  

 

ARTICULO QUINTO: SUBGERENCIA DE SOPORTE ADMINISTRATIVO. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y LA SUBGERENCIA DE SOPORTE 

ADMINISTRATIVO AL REGLAMENTO PARA AJUSTES O VARIACIONES AL 

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL IMAS, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO CD 

039-01-2014; SEGÚN OFICIO SGSA-111-02-2014.  

 

EL Lic. Gerardo Alvarado indica que en cumplimiento con el Acuerdo CD 039-01-2014, 

se hace remisión formal de los documentos que corresponde a las observaciones que 

plantea el Área Financiera al Reglamento para ajustes o variaciones al presupuesto 

ordinario del IMAS. 

 

Manifiesta que, específicamente el punto más relevante de las observaciones del Área 

Financiera, corresponde a la potestad que se le otorgó a la Auditoría Interna de aprobar las 

modificaciones específicas. En razón de ello, la Subgerencia realizó un análisis preliminar 

acerca de los puntos señalados por el Área Financiera y planteó su posición. 

 

Existió replica de parte del Área de Administración Financiera y se consideró hacer 

remisión de todos esos documentos al Consejo Directivo, en acatamiento a la disposición 

del acuerdo tomado. 
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Para valorar el punto en el seno de este Órgano Colegiado, consulta a los señores 

Directores si consideran conveniente invitar a la Licda. Luz Marina para que plantee sus 

argumentos, sus posiciones. 

 

Comenta que como se indica en los documentos adjuntos, de alguna forma la Subgerencia 

comparte parcialmente, lo indicado por el Área Financiera, únicamente, en lo 

correspondiente a la modificación al artículo N°15, que hace ver una posible ambigüedad, 

en el tope de las modificaciones. 

 

En razón de ello la Subgerencia acoge la recomendación del Área Financiera, para que se 

elimine el segundo párrafo de ese artículo, y eliminar así cualquier posibilidad de 

ambigüedad de interpretación.  

 

Manifiesta que en el resto de los puntos, como consta en los documentos y como se había 

planteado anteriormente, la Subgerencia considera que la estructura organizacional habilita 

lo que corresponde a la aprobación que brindó el Consejo Directivo. 

 

El Lic. Jorge Vargas indica que obviamente se tiene un caso de discrepancia y posiciones 

entre dos instancias de la Institución, además que acaba de asumir, el Subgerente de 

Soporte Administrativo,  la posición de la parte administrativa, por tanto al hacer suya la 

posición de la administración, el asume y no se necesita la presencia de otra persona 

porque se está haciendo suyo la nota como su exposición. 

 

Ingresa la Licda. Floribeth Venegas a la sala de sesiones. 

 

En ese caso, considera que quien debe estar presente es el MSc. Edgardo Herrera titular de 

Auditoría Interna, porque se está dando a conocer una nota del auditor, por lo cual es 

pertinente que esté presente para sustentar su posición.  Y dado que son posiciones que se 

mantienen considera que debe tratarse desde el punto de vista legal; porque son posiciones 

encontradas entre dos instancias, que aparentemente no encuentra solución, a pesar ser  un 

proceso que tiene largo tiempo de ser tratado. 

 

Partiendo de la exposición del Subgerente  Soporte Administrativo y los documentos que 

se tienen a la vista, sugiere brindar espacio a la Auditoría para que plantee su posición 

amparado en el  documento de fecha 05 de febrero.  Asimismo manifiesta que, no se está 

en condiciones de resolver, por la naturaleza, la diferencia; sin embargo, es un criterio 

anticipado. 

 

En razón de lo anterior, la Licda. Rose Mary Ruiz, solicita la anuencia de los señores 

Directores para que ingrese a la sala de sesiones el MSc. Edgardo Herrera. 
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Los señores y señoras Directores manifiestan su anuencia. 

 

La Msc. Marianela Navarro introduce el documento, indicando que se entregó el día de 

hoy, pues llegó posterior a la nota que emitió la Licda. Luz Marina Campos. 

 

El Lic. Edgardo Herrera, ingresa a la sala de sesiones. 

 

El Lic. Edgardo Herrera, indica que están manifestando una posición con respecto a unas 

observaciones de una posición asumida por el Área Financiera, donde cuestionaba que se 

le asignará a la Auditoría, autorizar las modificaciones específicas del presupuesto de la 

Auditoría. Manifiesta que no comparten esa opinión, que tienen los funcionarios del área, 

la nota de la Auditoría va dirigida al señor Subgerente de Soporte Administrativo, puesto 

que los funcionarios acudieron a él como superior. 

 

Como fundamento a su opinión, están recurriendo a lo que indica la Ley General de 

Control Interno, las normas que los mismos funcionarios citan, y un criterio de la 

Contraloría General de la República, en el sentido que deja ver, que no existe impedimento 

de la Auditoría, para que realice acciones de administración, siempre y cuando sean para 

ejecutar las competencias de la Auditoría y ejecución del presupuesto asignado a la misma. 

 

Indica que desde ese punto de vista, su opinión es que la aprobación que realizó el Consejo 

Directivo, en el inciso b) del artículo 13 del Reglamento de variaciones del presupuesto, no 

incumple ninguna normativa y más bien aplicando el criterio de Contraloría General de la 

República, faculta a la Auditoría a autorizar esas modificaciones. Indica que planteó el 

asunto al Consejo Directivo, y solicitó el apoyo del Consejo para que se incluyera de esa 

manera, puesto que la administración no estaba de acuerdo  y era para preservar la 

independencia y objetividad funcional de la Auditoría Interna fundamentalmente. 

 

Manifiesta que realizó una consulta en el sentido de que no ha existido en el pasado ningún 

problema, desde que se maneja el presupuesto separado de la Auditoría, que son muchos 

años desde que entró la Ley General de Control Interno en el 2002, no ha existido un solo 

problema con respecto a la ejecución del presupuesto de Auditoría; y que facultar a la 

Auditoría a autorizar las modificaciones a su presupuesto lo que viene es a fortalecer la 

independencia y objetividad para no afectar eventualmente el funcionamiento de la 

Auditoría. 

 

Por tanto no comparte la opinión del Área Financiera,  no observa que se incumpla ninguna 

disposición legal en absoluto.  
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Indica que el reglamento que aprobó el Consejo Directivo está bien, en cuanto al inciso b) 

del artículo 13 del Reglamento de variaciones del presupuesto. 

 

El Lic. Jorge Vargas, indica que son dos criterios que no se han logrado conciliar, 

Auditoría mantiene la posición que aprobó este Consejo y la administración a través de la 

Subgerencia respectiva, indica que existe una posición contraria. Consulta si el 

¿Reglamento aprobado por el Consejo se encuentra vigente? Sí. Es decir que no existe 

nada que aprobar, sino más bien es sólo conocer una objeción que realiza la administración 

por esa potestad, en consecuencia, cualquier decisión no es estrictamente urgente, sino 

simplemente considerar si está acorde con la legislación. Consulta además si ¿la asesoría 

jurídica ha sido consultada sobre este tema? 

 

El Lic. Berny Vargas, manifiesta que no ha sido consultado, y de hecho la nota del Lic. 

Edgardo Herrera, hasta ahora está llegando, si fuera el caso se puede investigar.  

 

El Lic. Jorge Vargas, indica que en consecuencia la propuesta, se puede tener opiniones 

pero las opiniones en este caso son subjetivas, porque es materia que no se conoce, en la 

parte jurídica ni la parte procedimental del ámbito administrativo. Sugiere que se remita a 

la asesoría jurídica, para que pueda brindar elementos y tener mayor claridad sobre la 

materia. 

 

La Licda. María Eugenia Badilla, indica que le gustaría saber ¿de qué se trata el Art.15, la 

modificación específicamente? 

 

El Lic. Gerardo Alvarado, manifiesta que referente a la consultas del Lic. Jorge Vargas, el 

criterio de la Subgerencia en su persona como tal, no es igual a los compañeros del área 

financiera. 

 

En mi exposición no profundicé porque considero que los documentos aportados fueron 

claros, en el oficio SGSA.066-01-2014, se aclara en el punto 2, las valoraciones que se 

realizaron fueron en el ámbito de la estructura organizacional y por ello no se consideró 

conveniente hacer una consulta al área legal; sin embargo, si este Consejo Directivo lo 

considera necesario, no ve objeción alguna. 

 

El Lic. Gerardo Alvarado, indica que referente a la consulta de la Licda. María Eugenia 

Badilla sobre las observaciones que planteó el área financiera, se coincidió en una y fue 

precisamente el artículo 15 que  hace mención al tope de modificaciones que establece que 

sea un 25%  del presupuesto ordinario,  más los presupuestos extraordinarios. Es decir no 

se pueden hacer modificaciones que sobrepasen el 25% del presupuesto ordinario más sus 

ajustes. 
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Sin embargo en el artículo 30, igualmente establece una limitación, entonces se podría 

estar presentando una ambigüedad en cuanto a interpretación e incluso se podría interpretar  

que se sumen los dos párrafos por lo que estaríamos hablando de un 50% y lo cual es 

contrario a las normas técnicas que dice que es un 25%. 

 

En ese aspecto sí  se considera  necesario corregir,  sólo que prefiere para efectos de no 

complicar el manejo del tema, presentarlo en un momento posterior y dar el espacio 

suficiente a este Consejo para que analizara a profundidad la diferencia del criterio en 

cuestión. 

 

La Licda. Rose Mary Ruiz, indica que es válida la moción del Lic. Jorge Vargas, al querer 

escuchar el dictamen de la asesoría jurídica. 

 

En razón de ello, procede a someter a votación la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

ACUERDO CD 058-02-2014 

POR TANTO, 

Se acuerda: 

 

Trasladar para estudio y formulación de criterio jurídico, los oficios SGSA-111-02-201 y 

A.I.  072-02-2014, al Lic. Berny Vargas Mejía, Asesor Jurídico General; con el fin de que 

brinde los elementos jurídicos necesarios ante el Consejo Directivo, para tener mayor 

claridad sobre el tema. 

  

Los señores Directores: Licda. Rose Mary Ruíz, Licda. Floribeth Venegas Soto Licda. 

María Eugenia Badilla Rojas, Lic. Jorge Vargas Roldán, Licda. Mayra González León, 

votan afirmativamente el anterior acuerdo. 

 

A solicitud de la Vicepresidenta, los señores Directores declaran firme el anterior acuerdo. 

 

Al ser la 1:25 pm se da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

LICDA. ROSE MARY RUIZ BRAVO LICDA. MARÍA EUGENIA BADILLA R. 

VICE PRESIDENTA SECRETARIA 

 


