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RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 
Se efectuó una auditoría de carácter especial relacionado con requerimiento de la Presidencia 
Ejecutiva que a su vez guarda relación con certificación 070-18 emitida por el Secretario a.i. del 
Consejo de Gobierno, con el fin de valorar la razonabilidad de las situaciones presentadas y a lo 
interno de la Junta Directiva, concretamente con las ausencias de algunos miembros de dicho cuerpo 
colegiado y eventuales implicaciones que esto conlleva. 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
 
El presente estudio se realizó dada la relevancia que reviste para la institución la función y 
direccionamiento, que conforme lo señala la Ley Orgánica del INCOP, funcionará bajo la dirección 
inmediata de su Junta Directiva y actuarán conforme a su criterio, con apego a la Constitución, a las 
leyes y reglamentos pertinentes y a los principios de la técnica, siendo responsables de su gestión en 
forma total e ineludible. 
 
También es importante señalar que si bien el nombramiento de dichos Directores es inamovible 
durante el período por el cual fueron designados, esta condición se podrá extinguir por ciertas 
situaciones entre ellas quien, por cualquier causa no justificada, haya dejado de concurrir a tres 
sesiones ordinarias consecutivas. 
 
En ese sentido, esta auditoría es relevante debido a que al identificar eventuales vulnerabilidades se 
busca implementar el uso de mejores prácticas, normativa aplicable y disponer de los mecanismos 
de gestión y control que favorezcan la transparencia, con mira a la efectiva rendición de cuentas y 
con el fin de minimizar los riesgos asociados en ese sentido. 
 
Aunado a lo anterior, Ahora bien, la situación (ausencias) podría presentar un vicio en la constitución 
del cuerpo colegiado y podría traer aparejada eventualmente la nulidad de sus actos, ya que la no 
integración de forma regular de la Junta Directiva podría tener su incidencia en la legalidad de los 
actos dispuestos a conocer en las sesiones llevadas a cabo, pudiendo provocar nulidades, 
prescripciones, otros. 
 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 
 
De acuerdo con la documentación suministrada y otra recopilada, se identificaron debilidades en lo 
que respecta a la forma en que se ha venido tratando la mecánica para la comunicación de las 
ausencias de los Directores a las convocatorias de sesiones de Junta Directiva; esta situación podría 
ser debido a la costumbre con que se ha tratado, existiendo cierta vulnerabilidad en dicho proceso. 
  
Este costumbrismo se explica debido a la ausencia de un procedimiento claro y conciso vinculado con 
un mecanismo formal que debe imperar, tomando en consideración diversos aspectos que se 
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presentan para asistir a las sesiones de Junta Directiva por parte de alguno de sus integrantes, como 
es el caso de incapacidades, vacaciones, entre otros. 
 
Se determinó que no existe uniformidad al momento de comunicar dichas ausencias pues en algunos 
casos lo hace extensivo el Presidente Ejecutivo, Gerente General, un Director, sin que medie un 
documento formal que se presente por parte del Directivo, y en algunas ocasiones se realiza la 
comunicación vía telefónica unas horas antes de que se dé inicio a la sesión de Junta Directiva. 
Actuaciones con las cuales se podría estar afectando el conocimiento de temas de interés y 
trascendencia para el logro de los objetivos de la institución. 
 
¿QUÉ SIGUE? 
 
Considerando que es clara la participación activa que el ordenamiento jurídico coloca en cabeza del 
Jerarca institucional en lo que compete al sistema de control interno, la cual es recogida en el artículo 
10 de la LGCI que lo responsabiliza, junto con el titular subordinado de “…establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional.”  Se dispone que la Presidencia 
Ejecutiva de INCOP emprenda las acciones que estime necesarias, para diseñar e implementar de 
manera formal el mecanismo que regule lo concerniente al trato de las ausencias a las sesiones que 
sean convocadas, y se regule dicha situación todo ello con observancia en la normativa que regula 
dicha materia. 
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INFORME SOBRE ATENCIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO RELACIONADO CON NO 

ASISTENCIA DE DIRECTORES A LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

I.-INTRODUCCIÓN 
 

1.1- Origen del Estudio 
 
El estudio se realizó en cumplimiento de la actividad XIII del Plan Anual de Trabajo, con base en el 
oficio CR-INCOP-PE-0229-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 y la certificación No. CERT-070-18, 
emitida por el Secretario del Consejo de Gobierno de la República, en relación al artículo décimo de 
la Sesión 182 de dicho Consejo. 

 
1.2.-Objetivo general 
 
Identificar a los Directores que no asistieron a las Sesiones de Junta Directiva, para determinar se 
presentaron las justificaciones respectivas. 
 
1.2.1.-Objetivos específicos 
 
1.2.1.1.- Determinar las Sesiones de Junta Directiva que se realizaron en el periodo de estudio con el 
fin de determinar los Directores que se ausentaron. 
 
1.2.1.2.- Identificar los Directores que no asistieron a las Sesiones de Junta Directiva, para determinar 
la reincidencia. 
 
1.2.1.3.- Localizar las justificaciones de las ausencias a las Sesiones de Junta Directiva presentadas 
por Directores, con el fin de determinar si fueron aceptadas por el Órgano Colegiado. 
 

1.3.-Naturaleza y Alcance del estudio 
 
Para efectos del presente estudio se realizaron consultas sobre información general relacionada con 
las ausencias a las Sesiones de Junta Directiva, a los funcionarios que tienen relación con la actividad 
en estudio. 
 
Se revisó las actas de las Sesiones de Junta Directiva, la documentación remitida por Presidencia 
Ejecutiva, Secretaria de Junta y los Directores, el estudio abarcó las actividades comprendidas entre 
el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018, ampliándose en aquellos casos que así se amerite. 
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Para la realización de este estudio, se consideró lo establecido en las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, así como, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, entre otras. 
 
1.4.-Antecedentes 

 
La Presidencia Ejecutiva de ese entonces, con oficio CR-INCOP-PE-0150-2018, puso en conocimiento 
al Presidente de la República de ese entonces, de la situación en ese momento se estaba 
presentando con las Sesiones de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, 
que debido a ausencia de algunos Directores no se había podido reunir de forma regular. 
 
Al respecto, el Consejo de Gobierno en la Sesión No. 182, artículo décimo dispuso realizar una 
investigación acerca de lo informado por esa Presidencia Ejecutiva. Para ello dispuso que la 
Presidencia en coordinación con la Auditoría Interna, realizaran la investigación de relación de 
hechos. 
 
La Auditoría recibió el oficio CR-INCOP-PE-0229-2018, en la que se le comunicó la certificación CERT-
070-18, en el que consta el artículo décimo de la sesión supra indicada del Consejo de Gobierno y 
de acuerdo con sus competencias inició con el estudio en cumplimiento de lo solicitado.  
 
1.5.-Marco Legal 
 
Para el desarrollo de este estudio, esta Auditoría Interna se sustenta en la siguiente normativa: 
 

 Ley General de la Administración Pública (No. 6227). 
 Ley General de Control Interno (No.8292). 
 Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y sus reformas. (No. 1721) 
 Artículo No. 25 Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría Interna del 

INCOP. 
 Reglamento de Junta Directiva. 
 Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE). 

 
1.6.-Comunicación verbal de los resultados del estudio. 
 
La comunicación preliminar de los resultados y recomendaciones producto de la auditoría a que alude el 
presente informe, se realizó al señor Juan Ramón Rivera Rodríguez, Presidente Ejecutivo. 

 
2.- RESULTADOS 
 
De acuerdo con la información suministrada por la Administración, se determinaron ciertas 
circunstancias en relación con las ausencias a convocatorias a sesión de ese Cuerpo Colegiado, 
situación que puso en riesgo el asegurar su continuidad, su eficiencia de las sesiones de Junta 
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Directiva, pudiendo retrasar el conocimiento, deliberación y toma de decisiones de asuntos 
competencia de ese Órgano Colegiado. 
 
Primeramente, es importante mencionar que el quórum es el número mínimo de miembros que se 
necesitan para que un Órgano Colegio pueda sesionar válidamente. La doctrina ha establecido tres 
tipos de quórum, entre ellos: el estructural y el funcional. El primero, se refiere “(…) como ha indicado 
la Procuraduría en otras oportunidades, el quórum estructural presupone la existencia de un colegio 
debidamente integrado o constituido según lo dispone la ley, que en este caso ocurre con la 
juramentación realizada por el señor Presidente (al respecto ver dictámenes C-25-1997 del 7 de 
febrero de 1997 y C-94-2013 del 6 de junio de 2013).”1. El segundo se refiere “(…) hace referencia al 
número de votos exigidos para la validez, ya no de la sesión en sí misma, sino de los acuerdos que ahí 
se adopten. Justamente, por esa razón, podría darse el caso de que una sesión, así como algunos de 
sus acuerdos, resulten válidos, mientras que otros no lo sean, por haberse adoptado sin contar con 
los votos previstos para ello.”2 
 
2.1.- Retraso en la elaboración y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria No. 4096 
 
La Sesión Extraordinaria 4096 fue celebrada el 02 de febrero de 2018, declarada privada así consta 
en el acta: 
 

Manifiesta el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo No. 15 de Reglamento de Junta Directiva, se declara la sesión 
privada, por lo que se retira del salón de sesiones la señorita Tatiana Betancourt 
Pacheco, Secretaria de Junta Directiva. 

 
En el acta de dicha sesión, se determinó que la Junta Directiva, omitió nombrar a un Secretario 
suplente, en vista que la Secretaria titular de Junta Directiva, había salido del salón dada la 
declaratoria de privada de la sesión.  
 
La Ley General de la Administración Pública, No. 6227, establece que el nombramiento y suplencia 
de la Secretaria de Junta Directiva le corresponderá al Órgano Colegiado: 
 

Artículo 50.- Los órganos colegiados nombrarán un Secretario, (…) 
 
Artículo 51.- En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justa, el Presidente y el Secretario de los órganos colegiados serán 
sustituidos por el Vicepresidente, o un Presidente ad-hoc y un Secretario suplente, 
respectivamente. 

 

                                                           
1 Dictamen C-211-2018 Procuraduría General de la República 
2 Dictamen C-094-2013 Procuraduría General de la República 
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Aunado a la ausencia de la designación del Secretario suplemente en la Sesión Extraordinaria No 
4096, se presentó un problema con la grabación y así consta en el acta: 
 

Nota: He de manifestar que, al momento de proceder con la transcripción de esta Acta, 
no hay audio, debido a un fallo técnico con la computadora portátil donde está instalado 
el software, lo cual imposibilita realizar mis funciones. 

 
Lo indicado anteriormente, fue reafirmado por la Secretaria de Junta en la Sesión Ordinaria No. 4098 
“(…) efectivamente, yo le dije a don Leonel que si, en virtud que se observaba que estaba grabando, 
pero cuando yo voy a escuchar la grabación a exportar el audio, para transcribir el Acta, no hay nada.”, 
dada la situación acontecida, se dispuso: 
 

Finalmente, se dispone que el próximo martes 20 de febrero, 2018 se llevará a cabo la 
sesión de trabajo, con el fin de elaborar el Acta correspondiente a la sesión No. 4096. 
 
Se deja pendiente el Acta No. 4097, en virtud que está pendiente de aprobación el acta 
de la sesión No. 4096, según los comentarios antes indicados. 

 
Sin embargo, a pesar que se había dispuesto realizar una sesión de trabajo, el día 20 de febrero de 
2018, en el oficio CR-INCOP-PE-0150-2018, se indicó: 

 
Cuarto: El día martes 20 de febrero del 2018, algunos de los directores responsables de 
participar en dicha Sesión de trabajo, a efecto de preparar el borrador del Acta 
correspondiente de la Sesión No. 4096, notificaron a la Secretaria de la Junta Directiva 
que no iban a asistir a dicha reunión, razón por la cual la Secretaria informó a la Sra. 
Marcela Calvo Benavides Directora, quien había presidido dicha Sesión Extraordinaria, 
que la Sesión de trabajo no se llevaría a cabo, (…)”  
 

El 01 de marzo de 2018, se realizó la Sesión Ordinaria No. 4099, prácticamente un mes de haberse 
realizado la Sesión Extraordinaria No. 4096 y después de una amplia deliberación, se aprueba dicha 
acta:  
 

Indica el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, someto a votación el Acta 4096 con 
los ajustes sugeridos por ustedes en este momento y lo aprueban los señores Reinaldo 
Vargas Campos, Director, Anabelle García Medina, Directora, Marcela Calvo Benavides, 
Directora y Leonel Varas Calvo, Director, que participaron en dicha sesión. 
 
El Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, Licda. Zulma Ruíz Pizarro, Directora, Lic. 
Luis Fco. Huertas Rodríguez, Vicepresidente no aprueban el Acta, en virtud que no 
participaron de la sesión. 
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Manifiesta el señor Leonel Vargas Calvo, Director, vamos a votar la inexistencia del 
contenido del Acta, pero sí que hubo una sesión y estamos dejando claro que no se puede 
dejar lo consignado debido al error, bajo la circunstancia de la falta de audio. 

 
El atraso en la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 4096, se encuentra en contra 
posición de lo establecido en el artículo No. 56.2 de la Ley General de la Administración Pública, No. 
6227, que establece:  
 

Artículo 56.- 
2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa aprobación 
carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los 
miembros presentes acuerden su firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de 
los miembros del Colegio. 

 
De acuerdo con lo expuesto, se pudo identificar como una de las posibles causas, la no designación 
por parte de los miembros de Junta Directiva, de un Secretario suplente, que llevará la minuta de las 
principales deliberaciones y acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria No. 4096, puesto que, como 
es sabido las grabaciones de las sesiones de los Órganos Colegiados, son material de apoyo para la 
redacción del acta correspondiente. 
 
Además, otra circunstancia que pudo haber contribuido a la condición determinada en este informe, 
corresponde a las ausencias de los Directores a las convocatorias a las sesiones de Junta Directiva.    
 
Como fue comunicado por el Presidente Ejecutivo de ese entonces, la condición descrita en este 
apartado, provocó demoras en la ratificación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 4096.    
 
Además, se vio afectado la normalidad y continuidad de las sesiones de Junta Directiva comprendidas 
entre la sesión No. 4097 y No. 4099, desatendiendo lo dispuesto en el artículo No. 4.1 de la norma 
supra indicada, que reza    
 

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
 

2.2.- Comunicación de ausencias y justificación por parte de los Directores a las convocatorias de las 
sesiones de Junta Directiva 
 
Para el período en estudio se determinó que algunos directores no asistieron a las convocatorias de 
las sesiones de Junta Directiva, como se detalla a continuación: 
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Tabla No. 1 
Detalle de ausencias por Sesión de Junta Directiva 

enero – marzo 2018 

 
Fuente: elaboración propia con información de las Actas de las Sesiones de Junta Directiva 

Nombre Miembro Junta Directiva Sesión Fecha Ausente Justificación conforme Acta

Luis Fco. Huertas Rodriguez √

Leonel Vargas Calvo √

Roger Rios Duarte 4092 * 20/01/2018 √ No se indica alguna justificación de la ausencia

Zulma Ruíz Pizarro √

Menciona el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente

Ejecutivo, El Lic. Estaban Gil Girón Carvajal, asesor

Jurídico Externo de Junta Directiva, no está presente en

virtud que está atendiendo asuntos personales, la Licda

Zulma Ruíz Pizarro, Directora, se encuentra

incapacitada.

Leonel Vargas Calvo √
Comunica el señor Reinaldo Vargas Campos, Director,

que el señor Leonel Vargas Calvo, Vicepresidente, no

pudo asistir a la sesión por asuntos laborales

Roger Rios Duarte √

Zulma Ruíz Pizarro √

Reinaldo Vargas Campos √ No se indica alguna justificación de la ausencia

Zulma Ruíz Pizarro √

Luis Fco. Huertas Rodriguez √

Zulma Ruíz Pizarro √

Luis Fco. Huertas Rodriguez √

Leonel Vargas Calvo √
El Lic. Mario González Amador, Gerente General,

comunica que el Señor Leonel Vargas Calvo, Director,

por asuntos laborales no podrá asistir a la sesión.

Zulma Ruíz Pizarro 4098 √
Informa el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo,

que el Licda. Zulma Ruiz Pizarro, Directora, se encuentra

incapacitada.

Zulma Ruíz Pizarro √
Comunica la Secretaría de Junta Directiva, que la señora

Zulma Ruíz, me llamo y me indicó que por asuntos

laborales la trasladaron a Jaco y que no podría asistir.

Anabelle García Medina √

Leonel Vargas Calvo √

Anabelle García Medina 4101 √

Comunica el señor Leonel Vargas Calvo, Director, que la

señora Anabelle García Medina, Directora, no a asistir

hoy tiene sinusitis y el médico le recomendó reposo

total

La Sesión ordinaria No. 4102 se celebró el 07 de junio de 2018.

Comunica el Lic. Mario González Amador, Gerente

General, que lo llamó don Leonel, que estaba en un

asunto de producción de trabajo de él, que llegaba muy

tarde o no se presentaba y por otro lado doña Anabelle

mandó un mensaje donde solicita que esta en San José

realizando una diligencia y se retrasó y todavía esta allá,

eso fue a las 5:32 p.m. obviamente no va a llegar

15/03/2018

4090

4093

4094 *

4096

4097

4100

15/02/2018

08/03/2018

02/02/2018

Comunica el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente

Ejecutivo, la Licda. Zulma Ruiz Pizarro, Directora remitió

un correo justificando que no puede asistir a esta sesión 

y don Luis Huertas Rodríguez, Director, acaba de

comunicar vía telefónica que no puede asistir

08/02/2018

Informa el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo,

que el Lic. Luis Huertas, Director no podrá asistir por

asuntos de salud y la Licda. Zulma Ruiz Pizarro,

Directora, se encuentra incapacitada.

25/01/2018

26/01/2018

Informa el Lic Luis Fco Huertas Rodríguez, Director, el Dr. 

Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, por

encontrarse atendiendo asuntos laborales no pudo

asistir, doña Zulma Ruíz Pizarro, Directora se encuentra

incapacitada y el Lic. Franklin Stevanovich Castro,

Auditor Interno se encuentra hoy de vacaciones

11/01/2018

El Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, brinda un

saludo de año nuevo a los presentes y comunica que el

señor Luis Fco Huertas por inconvenientes de salud no

asistió a la sesión, en cuanto al señor Leonel Vargas

Calvo, Vicepresidente, se encuentra ausente.
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En resumen, la cantidad de ausencias de los Directores a las convocatorias de las sesiones de Junta 
Directiva, se detalla a continuación: 

 
Tabla No. 2 

Ausencia a las Sesiones de Junta Directiva por Director 
enero – marzo 2018 

Nombre Miembro Junta 
Directiva 

Sesiones 
Ausente 

Sesiones 
Consecutivas 

Sesiones 
Alternas 

Justificación 

Anabelle García Medina 2 4100 - 4101   Según Actas hubo justificación 

Leonel Vargas Calvo 4 
  

4090 - 4093 
4097 - 4100 

Según Actas hubo justificación, con excepción 
de la 4090 injustificada 

Luis Fco. Huertas Rodriguez 3 4096 - 4097 4090 Según Actas hubo justificación 

Reinaldo Vargas Campos 
1   

4094 
Según Acta injustificada, se aclara que fue 
extraordinaria. 

Roger Ríos Duarte 
2   4092 - 4094 

Según Acta injustificada 4092 y 4094 
justificada, se aclara que ambas fueron 
extraordinarias. 

Zulma Ruíz Pizarro (*) 6 
4093 - 4094 
4096 - 4097 
4098 

4100 
Según Actas hubo justificación, se aclara que 
la 4094 fue extraordinaria. 

(*) La señora Zulma Ruiz Pizarro, ya no es Miembro de Junta Directiva 
Fuente: elaboración propia con información de las Actas de Junta Directiva  

  
Se determinó que la Exdirectora Zulma Ruíz Pizarro, tuvo tres ausencias consecutivas, sin embargo, 
todas las ausencias fueron justificadas, según las actas respectivas, por tanto, salvo lo indicado con la 
señora Ruiz Pizarro, el resto de  los Directores que se ausentaron a las sesiones de Junta Directiva, no 
se encuentran bajo el supuesto, establecido en los artículos Nos. 9 y 3 de la Ley Orgánica del Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico y el Reglamento de Junta Directiva respectivamente.  
 
Además, en relación con las justificaciones a las ausencias a convocatorias a las sesiones de Junta 
Directiva, se determinaron las situaciones siguientes: 
 

a) Fueron presentadas por diferentes personas (Presidente, Directores, Gerente General y 
Secretaria de Junta) 

b) De forma telefónica, correo electrónico, mensaje y otros no se indica. 
c) Ausencias injustificadas según el acta. 
d) Justificaciones sin indicar el motivo de la ausencia. 

  
Con base a la información extraída de las actas de la sesión de Junta Directiva para el período en 
estudio, se determinó que las justificaciones de las ausencias a convocatorias a las sesiones de Junta 
Directiva, fueron presentadas por diferentes personas presentes en esas sesiones como se indicó en 
el inciso a) anterior. 
 
Sobre ese particular, en la Sesión Ordinaria No. 4100, se comentó: 

mailto:info@incop.go.cr
http://www.incop.go.cr/


 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 
Auditoría Interna  
Puerto de Caldera, Puntarenas 
 

DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL N ° 0D50-002522398796 
WILLIAM JOSÉ PERAZA CONTRERAS 

 

 
 

Central telefónica (506) 2634-9100, ext. 131 • Teléfono directo 2634-9131 
Correo: auditoriainterna@incop.go.cr • Apdo.: 001-5400-Puntarenas • info@incop.go.cr  • www.incop.go.cr  

~ 12 ~ 

 
Consulta el Dr. Roger Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, don Franklin las comunicaciones 
de los Directores para justificar ausencias ¿Debería de hacerse con la Secretaria de Junta 
no?. 
 
Aclara el Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor Interno, normalmente deberían 
hacerse con la Secretaria de Junta, quedará constando lo que el señor Gerente 
manifiesta, pero sería un tema que debe aclararse por los Directores. 
 
Indica el Dr. Roger H. Ríos Duarte, Presidente Ejecutivo, creo que a futuro para que tenga 
validez que sea con la Secretaria de Junta. 
 
Señala el Lic. Mario González Amador, Gerente General, disculpen, pero eso debería 
estar reglamentado entonces. 
 
Menciona el Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor Interno, no está de más, pero lo 
lógico es que los Directores, cualquier comunicación no sea través de la Gerencia debería 
ser a través de la Presidencia Ejecutiva o Secretaria de la Junta Directiva, que es lo que 
correspondería. 
 
Señala el Lic. Mario González Amador, Gerente General, no está bien, es importante 
dejarlo claro, para que no se atengan a comunicarse a mí, sino que lo hagan. 
 
Menciona el Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor Interno, lo que está reglamentado 
es que después de tres ausencias no justificadas hay una responsabilidad del Director 
que puede ser removido, por responsabilidad de no venir haría tres Directores menos y 
podría haber termas importantes que resolver, podría ser que existan justificaciones 
valederas, pero también puede ser que la Junta no cuente con los Directores suficiente, 
para tomar algún tipo de decisión. 

 

En este sentido, es claro que no existió uniformidad en el direccionamiento de la comunicación de 
las ausencias de los señores Directores a las convocatorias de las sesiones de Junta Directiva.   
 
Tal y como se comentó en la Sesión No. 4100, el artículo No. 9 de la Ley Orgánica del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico (en adelante INCOP) establece causales por las cuales podrían 
los miembros de Junta Directiva perder su condición de integrante de dicho Cuerpo Colegiado y ser 
destituidos de su cargo, de las cuales interesa extraer lo siguiente: 
 

Artículo 9: Los miembros de la Junta Directiva del Instituto (…) 
Perderá su condición de miembro de Junta Directiva  
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3.- Quien, por cualquier causa no justificada debidamente a juicio de la Junta Directiva, 
haya dejado de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutivas. 

 
En consonancia con lo anterior, el artículo No. 3 del Reglamento de Junta Directiva indica: 
 

Artículo 3. — Un miembro de la Junta Directiva perderá su condición cuando ocurra 
alguno de los siguientes hechos: 
 
3. Quien, por cualquier causa no justificada debidamente a juicio de la Junta Directiva, 
haya dejado de concurrir a tres sesiones ordinarias consecutiva. 

 
Ahora bien, se debe indicar en cuanto al concepto de ausencia injustificada o no autorizada, la 
Procuraduría ha sido del criterio que la ausencia del titular supone la existencia de un impedimento 
para asistir.  Y ese concepto de ausencia aplica respecto del órgano colegiado, según se deriva del 
dictamen C-016- 2000 de28 de enero de 2000: 

 
“Otro aspecto importante de recalcar, es lo que debe entenderse por el término 
"ausencia". De conformidad con lo previsto en el numeral 95 de la Ley General de la 
Administración Pública, la ausencia supone que el titular tiene un impedimento para 
asistir, en este caso, a la sesión del órgano colegiado, independientemente de la causa 
que lo provoque, sea jurídica o de hecho”. 

 
No obstante, se pudo determinar que dentro de la normativa interna que regula el funcionamiento 
de las sesiones de Junta Directiva, existe un vacío en cuanto a determinar ante quién se deben 
direccionar las comunicaciones de las justificaciones de las ausencias por parte de los Directores a las 
sesiones de Junta Directiva, por otro lado, no se observa dentro de las actas de Junta Directiva 
revisadas, si las justificaciones presentadas fueron validadas o no, pues solamente se comunican sin 
adoptarse ninguna disposición al respecto. 
 
El numeral e) de la norma 4.2 de las Normas de Control Interno para el Sector Púbico, establece: 
 

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

 
Además, la norma 4.4.1 del citado cuerpo normativo, establece: 
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4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional:  
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 
eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente, y se 
garanticen razonablemente la confidencialidad y el acceso a la información pública, 
según corresponda. 
 

Lo expuesto en esta sección, provocó que los Directores ausentes a las convocatorias de las sesiones 
de Junta Directiva, las comunicarán a otros Directores, la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y la 
Secretaria de Junta, quienes lo hacían de conocimiento a los demás Directores presentes según las 
actas revisadas, sin embargo, tal y como se comentó en la Sesión No. 4100, lo acontecido hasta ese 
momento no era lo más prudente y aconsejable, dichas acciones van en detrimento de las actividades 
del componente de Actividad de Control del Sistema de Control Interno, puesto no se tiene una 
uniformidad para la presentación de las justificaciones por parte de los Directores, además, al no 
haberse tomado ninguna disposición al respecto por parte del Órgano Colegio, no permitiendo la 
trazabilidad de las gestiones, que son puestas en conocimiento de la Junta Directiva y el caso 
específico deja la incertidumbre sobre la validez o no de las justificaciones presentadas.   
 
También, se vio afectada la normalidad y continuidad de las sesiones de Junta Directiva comprendidas 
entre la sesión No. 4097 y No. 4099, desatendiendo lo dispuesto en el artículo No. 4.1 de la Ley 
General de la Administración Pública, No. 6227, que indica    
 

La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y 
la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
 

2.3.- Valoración de las justificaciones de las ausencias de los Directores por parte de la Junta Directiva 
 
Las ausencias a las sesiones de Junta Directiva, se encontró que, con excepción de dos Directores, 
que fueron injustificadas así constan en las actas respectivas; los Directores que justificaron las 
ausencias motivaron las mismas aduciendo, por ejemplo: “por encontrarse incapacitada”; “por 
asunto de salud”; “por asuntos laborales” entre otras. 
 
No se determinó según las actas revisadas del período en estudio, que la Junta Directiva haya 
tomado alguna disposición en relación a las justificaciones de las ausencias de los Directores que 
fueron puestas de conocimiento en las respectivas sesiones. 
 
Aunado a lo anterior, tampoco se pudo determinar que se hubiese presentado algún elemento 
probatorio que sustentará el motivo de la ausencia, es así que por ejemplo: “por encontrarse 
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incapacitada”; no se aportó de la incapacidad o copia de la misma; “por asunto de salud”; no se 
aportó algún comprobante de asistencia médica; “por asuntos laborales”; no se aportó ningún 
comprobante al respecto, además, este último  resulta un poco contradictorio, pues se debe tener 
presente que al ocupar un cargo de esta índole se debe contar con disposición y no existir 
superposición horaria para desempeñar el cargo que le fue encomendado. 
 
Lo anterior, estaría en contraposición de lo establecido en artículo No. 9 de la Ley Orgánica del 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (en adelante INCOP) y artículo No. 3 del Reglamento 
de Junta Directiva. 
 
En cuanto a las causas de cómo se justifican las no asistencias de los señores directores a las sesiones 
de Junta Directiva, se debe mencionar que dicha situación podría obedecer a cierto costumbrismo 
que ha imperado a lo interno de dicho cuerpo colegiado, esto debido a la omisión o falta de un 
mecanismo claro que permita gestionar este tipo de actuaciones.  No obstante, Interesa resaltar 
que la asistencia a sesiones no es sólo un derecho, es también el primero de los deberes que derivan 
del cargo. En razón de ello se presume la asistencia a las sesiones precisamente porque es necesaria 
para el funcionamiento normal del cuerpo colegiado, lo cual hace inevitable que se regulen ciertos 
aspectos sobre los canales por los cuales se presentaran las justificaciones de las ausencias. 
 
Ahora bien, la situación detectada (ausencias) podría presentar un vicio en la constitución del cuerpo 
colegiado y podría traer aparejada eventualmente la nulidad de sus actos, ya que la no integración 
de forma regular de la junta podría tener su incidencia en la legalidad de los actos dispuestos a 
conocer en las sesiones llevadas a cabo, pudiendo provocar nulidades, prescripciones, otros.  Debe 
tomarse en cuenta que, dado que el órgano colegiado requiere la reunión para funcionar, es deber 
de todo miembro colegiado asistir a las sesiones que sean convocados, y ese deber de presencia no 
puede ser sustituido en forma general por la ausencia. 
 
 
3.- CONCLUSIONES 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en el presente estudio, cuyos aspectos relevantes 
fueron expuestos en el cuerpo del informe, se emiten las siguientes conclusiones: 
 
Los resultados obtenidos y comunicados en este informe brindan la oportunidad a la Junta Directiva 
de mejorar y fortalecer el Sistema de Control Interno, en el componente de Actividad de Control, 
relacionado con la comunicación y justificación de las ausencias de los Directores y la Junta Directiva, 
mejorando la trazabilidad de las gestiones que se presentan a conocimiento de ese cuerpo 
Colegiado. 
  
La no designación de un Secretario suplente y el fallo que se presentó en el equipo de grabación 
tuvo como consecuencia el retraso de la elaboración y posterior ratificación del acta de la Sesión 
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Extraordinaria No. 4096, aunado a las ausencias a las convocatorias de las sesiones de Junta Directiva 
por parte de algunos Directores, los cuales presentaron las debidas justificaciones. 
 
Sin embargo, en lo que respecta a la validación de las justificaciones presentadas por los señores 
Directores, no consta por parte del cuerpo colegiado haber adoptado alguna disposición al respecto, 
situación que no permitió una trazabilidad de las gestiones llevadas a cabo en este sentido, con el 
fin de garantizar que las justificaciones fueron validadas y aceptadas por ese cuerpo colegiado. 
 
Las situación acontecida e informada en este documento, obedecieron en su mayoría a un 
costumbrismo que se ha venido arrastrando debido al vacío de regulaciones internas que le 
permitan a ese cuerpo colegiado actuar de una manera uniforme ante situaciones similares. 
 
 
 
4.- RECOMENDACIONES 
 
En concordancia con las conclusiones antes citadas y aras de fortalecer, mejorar, mantener y 
perfeccionar el Sistema de Control Interno, esta Auditoría Interna presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
4.1.- Al Sr. Juan Ramón Rivera Rodríguez en su condición de Presidente Ejecutivo de INCOP, o 

quien ocupe su cargo 

4.1.1.- Revisar, modificar o crear la normativa interna con el fin de que se regule y norme, la 
designación del Secretario suplente, cuando las sesiones de Junta Directiva son declaradas 
confidenciales; además, igual manera la designación del Secretario suplente en caso de ausencia, 
enfermedad, vacaciones y en general de la Secretaria titular. Para el cumplimiento de esta 
recomendación se cuenta con un plazo hasta el 31 de marzo de 2019.  
 
 
4.1.2.- Establecer aquellas actividades de control (manuales, procedimientos, guías, otros) que 
permita que las normas que rigen el funcionamiento de la Junta Directiva, regule la comunicación, 
la forma, los medios, comprobantes y ante quien deben presentar los Directores las justificaciones 
de las ausencias a las convocatorias a sesiones de Junta Directiva. Para el cumplimiento de esta 
recomendación se cuenta con un plazo hasta el 31 de marzo de 2019.  
 
 
4.1.3.- Valorar las justificaciones de las ausencias a las convocatorias de las sesiones de Junta 
Directiva que presenten los Directores y se disponga lo que corresponda, para las siguientes sesiones 
de Junta Directiva a partir de la comunicación del presente informe.  
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4.1.4.-  Aprobar, comunicar y divulgar a los miembros de Junta Directiva las acciones dispuestas en 
el cumplimiento de estas recomendaciones. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Ana Bentacourt Pacheco      Lic.  William Peraza Contreras 
Asistente Encargado del Estudio      Auditor Interno a.i. 
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