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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4826 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil ochocientos veintiséis, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios, a las quince horas del siete de diciembre del   

dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor 

Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; 

Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Walter 

Ruiz Valverde. Ausentes: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 

Vicepresidente; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación; Sra. 

Vanessa Gibson Forbes y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita 

Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría Técnica: Sr Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día. 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

 

2. Reflexión. 
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3. Presidencia Ejecutiva. Detalles sobre el Plan de Modernización con la OIT. 

 

4. ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 02-2017, 

AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-2017, Convenio 

INA-OIT. 

 

5. Acción de autoevaluación correspondiente al ítem A003, “capacitar a los miembros 

de Junta Directiva en materia de control interno y valoración de riesgos” 

 

6. Autoevaluación 2016.  

 

Indica que se estarían posponiendo los puntos 5 y 6. 

 

 

Se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Presidencia Ejecutiva. Detalles sobre el Plan de Modernización con la OIT. 

4. ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 02-

2017, AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-2017, 

Convenio INA-OIT. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 480-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 
número 48256 
 

2. Que después de un análisis al Orden del Día, el señor Presidente propone 
posponer para una próxima sesión los puntos 5) y 6). 

 

3. Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios 

propuestos al Orden del Día por el señor Presidente.  

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

NÚMERO 4826, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Presidente, procede con la Reflexión. 
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ARTÍCULO TERCERO: 

Presidencia Ejecutiva. Detalles sobre el Plan de Modernización con la OIT. 

 

El señor Presidente, cree que es importante mencionar, y todo lo tienen claro, que 

durante todo el proceso de conformación y consolidación de lo que han llamado 

Plan de Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica, han hecho un 

trabajo que piensa anda en alrededor de dos años, en un proceso de diálogo social, 

en mesas de trabajo, primero con los empresarios, luego con los distintos grupos 

sociales. 

 

Menciona que, posteriormente con el proceso de formulación del Plan, los 

borradores y los detalles del Proyecto, se consensuó, se comunicó, tanto a 

empresarios como a trabajadores Cooperativistas, Solidaristas y considera que el 

tema está en un diálogo social bastante claro y firme, es decir, no hay ninguna duda 

de parte de ninguno de los sectores, de que es importante fortalecer, actualizar, 

modernizar, articular, flexibilizar, darle todo el apoyo a la gestión del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, especialmente pensando en lo cambiante que poco a poco 

se va haciendo el mercado laboral y que el INA tiene que estar atento a esos 

cambios, para lograr tener una gestión más efectiva. 

 

Acota que lo último que se dijo, y cree que fue en la Sesión recién pasada, fue con 

relación a la reunión con la UCCAEP, y también obtuvieron todo el respaldo. 

Asimismo, se había presentado en CINDE, CADEXCO, Cámara de Industrias, en 
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RERUM NOVARUM, y está pendiente una reunión con Juanito Mora, que son 

Centrales Sindicales. 

 

Añade que el día de ayer, tuvieron una reunión con el Consejo Presidencial de 

Innovación y Talento Humano, donde uno de los temas era conocer en qué estado 

se encuentra el Plan de Modernización de la Formación Profesional. 

 

Piensa que este es el punto donde están, y como se sabe, hace dos sesiones atrás, 

recibieron un documento de Advertencia de parte de la Auditoría Interna del INA, el 

AI-02-2017, a partir de algunas consultas que se hicieron, básicamente hubo algún 

tipo de inquietud o duda, del Sector Empresarial, lo cual generó una consulta a la 

Auditoría Interna y también se le pidió que hiciera una visita a la OIT, con el afán de 

verificar, descubrir, constatar, clarificar, procedimientos de control, uso de la 

información y demás detalles, que tienen que ver con que se tenga un buen manejo 

de los temas de transparencia y control. 

 

En ese sentido, a partir de esa solicitud que se hizo desde acá, la señora Auditora 

Interna les presentó más que una respuesta a las dudas que se tenían, un conjunto 

de Advertencias de parte de la Auditoría. 

 

Indica que como lo dijeron en su momento, la decisión fue que la Asesoría Legal, 

les diera una revisión a estas advertencias y que les trajera un detalle de ese análisis 

de parte del equipo de asesores legales de la Asesoría Legal, para tener una visión 

más completa de la certeza o las imprecisiones, si las hay, de algunas de las 

observaciones que hay en el documento de advertencia. 
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Comenta que a partir del documento presentado por la Asesoría Legal, como Junta 

Directiva deben tomar una decisión, porque aunque tengan mucho interés en el Plan 

de Modernización, tienen que hacerlo con el mayor respaldo, con la mayor certeza 

posible, de que no se va a tener ningún tipo de problema, o situación que les 

complique en el futuro, por tratar de modernizar la formación profesional en el INA 

y en el país. 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: 

ALEA-881-2017 del 1 de diciembre de 2017. Respuesta a la Advertencia 02-

2017, AI-00805-2017, la cual generó la Advertencia número ADV-AI-02-2017, 

Convenio INA-OIT. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que proceda con la explicación 

del tema. 

 

El señor Asesor Legal, indica que antes de iniciar con la exposición, desea aclarar 

que acá no se van a encontrar temas nuevos, de lo que ya han hablado en reiteradas 

ocasiones, como lo ha dicho en momentos determinados, la señora Auditora 

Interna, tiene su criterio, la Asesoría Legal tiene el suyo y le parece que son muy 

respetables los dos y simplemente uno es de legalidad que la señora Auditora 

Interna cuestiona en ciertos aspectos y el otro es el tema que la señora Auditora 

Interna señala, es que creen que las explicaciones que se han dado por parte de la 

señora Carmen Moreno y del señor Álvaro Ramírez, de la OIT, acá en Sesión de 

Junta Directiva, y posteriormente en la entrevista que tuvo la señora Auditora Interna 
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y la señora Mayra Mora con ellos, podrían ser suficientes  para una buena 

fiscalización. 

 

Sin embargo, ese tema es resorte y competencia de la Auditoría, en su caso, no 

puede decir si determinada norma es suficiente o no, la que hace una valoración de 

eso es la señora Auditora Interna y su persona lo que dice es que están las 

cláusulas, pero si ella le dice que no son suficientes para ella, no se debe esperar 

encontrar algo nuevo o diferente, a lo que ya han conversado. 

 

Procede con la explicación: 
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El señor Presidente, consulta qué es lo que se firmaba. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el Proyecto forma parte integral del convenio 

y lo que se firma es el convenio, pero está claro en el audio y en lo que están 

transcribiendo acá, por eso debe decir que hay ciertas pruebas que solo oyéndolas 

se pueden dar la validez a las conclusiones a las que se llegan. 

 

Aclara que lo que no acepta, porque no es la primera vez que se dice que se recurre 

a situaciones informales para señalar que la Asesoría Legal, hace una indebida o 

incorrecta asesoría, que el criterio que vale es el de la Asesoría y no el de otra 

persona, que todos van a terminar con abogados y con procedimientos 

disciplinarios, que eso no es prudente, etc. 
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Reitera que no quiere que se tenga siquiera la idea, de que la Asesoría Legal ocultó 

información a esta Junta Directiva, porque no lo han hecho. Puede ser que en algún 

momento su criterio no sea compartido o que sea incorrecto, pero eso no significa 

que su criterio no vale, o no tuviese validez, o no vigencia o que se dio con el fin de 

engañar al Órgano Colegiado. 

 

Menciona que en el criterio del SBD, la señora Auditora y su persona, tenían criterios 

diferentes, no cree que el de la Auditora Interna fuera mal intencionado, 

simplemente pensaban diferente, ella asesoró de una manera y la Asesoría Legal 

de otra, se resuelve y listo, es lo mismo que pasa en este caso, que no se dude 

simple y sencillamente, del profesionalismo de alguien, porque no se comparte el 

criterio. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta en relación con lo dicho por el señor 

Asesor Legal, en cuanto a que se van a ver aspectos legales y que la Auditoría está 

diciendo sobre esos aspectos legales, en ese sentido, cuál es la diferencia, porque 

la Asesoría Legal ve aspectos legales, y entonces qué es lo que ve la Auditoría 

Interna, tendría esta que meterse en temas legales. 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí, porque es parte de su universo auditable y 

ella señaló acá que incluso tenía abogados trabajando en el tema. 

 

En ese aspecto, el tema es cómo se pregunta al abogado, porque se le puede 

perfectamente direccionar, de ahí el famoso dicho de que entre dos abogados hay 

muchas interpretaciones. 
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Añade que, en su caso no cuestiona criterios de colegas, porque éticamente es muy 

mal visto, por lo que se cuestionan en los lugares que corresponden, en este caso 

la Contraloría General de la República o los Tribunales de Justicia. 

 

Reitera que no quiere que se diga, que su persona ha dado una incorrecta asesoría 

en este tema, porque lo han analizado, ha estudiado e incluso lo han llevado hasta 

UCCAEP, donde los abogados de allí han revisado las observaciones y criterios del 

INA y han dicho abiertamente que el tema de ellos, no es tema de legalidad, que lo 

de ellos es simple y sencillamente la fiscalización. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, desea que quede claro que, por su parte, no tiene 

ninguna duda, ni siquiera ha pensado que el señor Asesor Legal les haya querido 

engañar, o que les dio una mala asesoría. Tampoco ve mala fe en ninguno de los 

dos casos, lo que ve es que son dos criterios diferentes y cree conveniente que la 

Contraloría General sea el juez en este caso. 

 

Reitera que no ve, ni por el lado de la Auditoría Interna, ni de la Asesoría Legal, que 

los estén mal asesorando, lo que ve es que hay una diferencia. 

 

El señor Asesor Legal, agradece las palabras del señor Director Ruiz Valverde. 

 

El señor Presidente, consulta si hay satisfacción de parte de la Auditoría Interna, 

con que el antecedente que presenta la Asesoría Legal, con respecto a que el MTSS 

tiene un convenio igual o similar con la OIT, y que no requirió refrendo de la 

Contraloría General de la República, y que ésta asó lo manifestó, para efectos de lo 

que se está haciendo en el INA, es decir, la Auditoría del INA no acepta ese 

antecedente. 
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La señora Auditora Interna, responde que prefiere que sea la Contraloría General 

de la República, la que le diga que son casos exactamente iguales y que es válido 

actuar de la misma forma en el INA, como se hizo en el MTSS. 

 

El señor Presidente, indica que con la respuesta de la señora Auditora Interna, 

pensaría que hasta acá llegan en este asunto, porque lo que ella dice, es que hay 

que solicitarle a la Contraloría General, un arbitraje o algo parecido. 

 

La señora Auditora Interna, acota que la Auditoría Interna hizo consulta a la 

Contraloría General de la República, la cual pasó por correo electrónico, y hasta 

tanto el Ente Contralor no resuelva, no estaría en posición de dar ningún criterio 

favorable. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, cree que en cuanto a este tema, de que aparece la 

palabra proyecto, a la hora de hablar de los recursos que se pidieron a la Contraloría 

General y no de convenio y piensa en esto, que no vale la pena pedir el criterio a la 

señora Auditora Interna, porque ella ya lo dio, en el sentido de que está en la 

Contraloría General y no lo va a cambiar porque ya está allá. 

 

En ese aspecto, lo importante es que la Junta Directiva, conozcan las pruebas de 

descargo, por decirlo de alguna manera, aunque sabe que está mal utilizado el 

término, para decir que la Auditoría piensa una cosa y que acá se piensa en 

determinada situación y que por eso se actúa ya, y tanto se actuó que trasladaron 

recursos a la OIT, con base en el criterio de la Asesoría Legal. 

 

Acota que la señora Auditora Interna, les hace una advertencia, porque ella tiene un 

criterio diferente y no lo va a cambiar, entonces no se le debe preguntar a ella qué 

piensa, porque ya lo saben. 
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En ese aspecto, lo que necesitan es aprobar la respuesta que le van a dar a la 

Contraloría, que va a ser las dos posiciones, la que se tomó ya y que se va a 

fortalecer con el informe que están viendo en este momento, y la posición que ya 

tomó la Auditoría Interna, para que la Contraloría les haga el arbitraje, reitera que 

no vale la pena preguntarle a la señora Auditora Interna, porque ella va a esperar el 

criterio de la Contraloría. 

 

Considera que este informe de la Asesoría Legal, se debe elevar a conocimiento 

del Ente Contralor, para responder a las inquietudes de la Auditoría Interna. 

 

Consulta al señor Asesor Legal, si buscó lo de la actividad ordinaria. 

 

El señor Asesor Lega, responde que anteriormente explicó, que la fundamentación 

de la señora Auditora Interna, es para efecto de que ella considera que se hizo una 

contratación directa, por actividad ordinaria y eso es un fundamento jurídico 

diferente a hacer un convenio. 

 

Aclara que el 270-2017, fue el que se mandó a la Contraloría General, para justificar 

la utilización de los recursos, porque el convenio no iba a iniciar si no tenía recursos, 

es decir, era un proyecto. 

 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que la Auditoría Interna, ya dijo 

claramente que esto lo mandó a la Contraloría General y el señor Asesor Legal 

puede explicarlo, pero acá lo que procede es mandar esto al Ente Contralor, cree 

que no hay otra salida. 

 

El señor Presidente, menciona que a partir de lo que acaba de mencionar el señor 

Director Ruiz Valverde, eso es lo procedente. 



 
 

Acta Sesión Extraordinaria 4826 

  7 de diciembre de 2017 

30 

 
 
 

 

El señor Director Esna Montero, reitera que eso es lo que se debe hacer, enviarlo a 

la Contraloría General, para que sea quien les diga cómo está la situación. 

 

El señor Presidente, menciona que de acuerdo con el documento que les acaba de 

exponer el señor Asesor Legal, mediante oficio ALEA-881-2017, referente a 

aclaraciones con respecto al documento de Advertencia AI-02-2017, esta Junta 

Directiva acuerda que se revise el acuerdo donde se aprobó el Proyecto y que se 

incluya también el término Convenio porque se vio y está en el audio y que se 

incluya el texto del convenio que también se vio y que el señor Asesor Legal 

presentó en su momento. 

 

Asimismo, que este informe presentado por la Asesoría Legal, el día de hoy, se 

envíe a la Contraloría General de la República, junto con las demás aclaraciones 

que les ha hecho la Asesoría Legal, para decirle a la Contraloría General, cual es la 

posición de esta Junta Directiva, con respecto al Convenio de Cooperación con la 

OIT, para el Proyecto Plan de Modernización de la Formación Profesional en Costa 

Rica. 

 

Por último, pedir que se reverse la transferencia de recursos, que se hizo en relación 

con este Convenio de Cooperación con la OIT. 

 

Acota que, en este caso, como se va a hacer esta reversión de dinero, se le debe 

comunicar a la OIT este acuerdo. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que este acuerdo debe ir en el sentido de que se 

suspenda toda actividad relacionada al Convenio de la OIT, hasta tanto la 

Contraloría General, no resuelva las diferencias de criterio existentes entre la 

Asesoría Legal y la Auditoría Interna. 
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Añade que esto implica que no más avances, en términos de referencia, ni nada por 

el estilo, es decir, todo que detenido. 

 

También solicitar a la OIT, mediante los mecanismos correspondientes, la 

devolución de los recursos, mientras resuelve la Contraloría General de la 

República. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 481-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 457-2015-JD, de fecha 20 de noviembre de 

2017, los señores Directores tomaron la siguiente disposición: 

 

ÚNICO:  QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y LA ASESORÍA LEGAL 

REDACTEN UNA CONSULTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO EN LA 

ADVERTENCIA DE LA AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDA EN EL OFICIO AI-

00805, Y CON LOS ELEMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS SEÑALADOS POR 

LA ASESORÌA LEGAL. 

 

2. Que mediante oficio ALEA-881-2017, de fecha 1 de diciembre 2017, el señor 

Asesor Legal remite para conocimiento de la Junta Directiva, criterio legal respecto 

a las manifestaciones realizadas por la Auditoría Interna en el oficio AI-00805-2017, 

el cual generó la advertencia número ADV-AI-02-2017, mismo que fue expuesto por 

el señor Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, tal como consta en actas.  

 

3.  Que en primera instancia el señor Asesor Legal realizó una aclaración en 

cuanto a que en el oficio AI-00805-2017, la señora Auditora Interna afirmó lo 

siguiente:   “(…) los términos en que quedó redactado este Convenio, no fueron 
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conocidos ni aprobados por Junta Directiva, esto de acuerdo con contenido 

del acta de la sesión No 4799, y el acuerdo No 250-2017, que evidencia que lo 

que se aprobó fue el Proyecto modificado y no el Convenio (…)”, pero que  sin 

embargo, con la simple lectura del acta de la sesión 4979, así como con el audio de 

dicha sesión, se logra determinar que la Asesoría Legal puso en conocimiento de 

este órgano colegiado tanto el Proyecto (con las reformas realizadas), como el texto 

del Convenio. 

 

4. Que por lo anteriormente indicado, el señor Asesor Legal indica que la Junta 

Directiva del INA tuvo conocimiento tanto de las modificaciones al Proyecto, como 

del texto del Convenio, e inclusive en dicha sesión se aprobó el texto del mismo 

para que fuera firmado el 04 de julio de 2017, por lo que es incorrecto afirmar que 

la Junta Directiva no tuvo conocimiento del texto del Convenio.  

 

5.  Que aclarado lo anterior, el señor Asesor Legal procedió con la exposición 

con el criterio legal sobre las respuestas a los cuestionamientos que la Auditoría 

Interna le realizó a la Contraloría General de la República en el oficio AI-766-2017, 

del 01 de noviembre de 2017, tal como se indica en el oficio ALEA-881-2017 y como 

consta en actas. 

 

6.  Que el señor Asesor Legal indicó también, que el Proyecto forma parte 

integral del Convenio y lo que se firmó fue el Convenio, tal como consta en el audio 

de la sesión 4799.   

 

7.  Que el señor Presidente, Minor Rodríguez Rodríguez realizó una consulta a 

la señora Auditora en cuanto a que si existe satisfacción de parte de la Auditoría 

Interna, con los antecedentes que presentó la Asesoría Legal con respecto a que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó un Convenio igual o similar con la 

OIT, y que no requirió refrendo por parte de la Contraloría General de la República.  

La señora Auditora Interna respondió que, la Auditoría Interna realizó una consulta 

a la Contraloría General de la República, la cual pasó por correo electrónico y hasta 

tanto ese ente contralor no resuelva, no estaría en posición de dar ningún criterio 

favorable. 
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8. Que el señor Presidente propone que, de acuerdo con el criterio legal 

expuesto por el señor Asesor Legal, mediante oficio ALEA-881-2017, la Junta 

Directiva revise el acuerdo 250-2017-JD-V2, donde se aprobó el Proyecto y que se 

incluya también el término Convenio y se incorpore  el texto del mismo, así como 

también que el presente criterio legal se envíe a la Contraloría General de la 

República, junto con las demás aclaraciones que les ha hecho la Asesoría Legal, 

para indicarle a la Contraloría General, cual es la posición de la Junta Directiva con 

respecto al Convenio de Cooperación con la OIT, para el Proyecto Plan de 

Modernización de la Formación Profesional en Costa Rica. 

 

9.  Que también propone el señor Presidente que, se reverse la transferencia 

de recursos, que se hizo en relación con este Convenio de Cooperación con la OIT. 

 

10. Que el señor Asesor Legal propone que la Junta Directiva suspenda toda 

actividad relacionada al Convenio de la OIT, hasta tanto la Contraloría General de 

la República no resuelva las diferencias de criterio existentes entre la Asesoría Legal 

y la Auditoría Interna, así como también, solicitar a la OIT, mediante los mecanismos 

correspondientes, la devolución de los recursos, mientras resuelve la Contraloría 

General de la República. 

 

11. Que el señor Presidente somete a votación las propuestas presentadas en la 

presente sesión. 

 

 

POR TANTO: 

 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

PRIMERO:  REVISAR EL ACUERDO NÚMERO 250-2017-JD-V2, DE FECHA 3 DE 

JULIO 2017, EN EL CUAL LA JUNTA DIRECTIVA APROBÓ EL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA, CON 

EL FIN DE QUE SE ADICIONE EN EL POR TANTO, LA APROBACIÓN DEL 

CONVENIO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS DE LA SESIÓN 4799 CELEBRADA 
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EL 3 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO TAMBIÉN QUE SE 

INCORPORE EL TEXTO FINAL DE DICHO CONVENIO. 

 

SEGUNDO:  SUSPENDER TODA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OIT PARA LLEVAR A CABO EL 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

COSTA RICA, HASTA TANTO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RESUELVA LAS DIFERENCIAS DE CRITERIOS EXISTENTES ENTRE LA 

AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA LEGAL DEL INA. 

 

TERCERO:  SOLICITAR A LA ORGANIZACIÒN INTERNACIONAL DE TRABAJO 

(OIT), MEDIANTE LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES, LA DEVOLUCIÓN 

DE LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS A SU FAVOR, EN RAZÓN 

DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN COSTA RICA. 

 

CUARTO:  QUE EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL 

EN EL OFICIO ALEA-881-2017, SEA ENVIADO A LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, JUNTO CON TODAS LAS DEMÁS ACLARACIONES 

EMITIDAS POR LA ASESORÍA LEGAL, CON EL FIN DE PRESENTAR A DICHO 

ÓRGANO CONTRALOR LA POSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CON 

RESPECTO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LA OIT PARA LLEVAR A 

CABO EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN COSTA RICA. 

 

QUINTO:  QUE SE LE COMUNIQUE A LA OIT EL PRESENTE ACUERDO. 

 
 
 

El señor Presidente, desea a la señora Auditora Interna, de parte de toda la Junta 

Directiva, que le vaya muy bien en la cirugía a la que tiene que someterse, que Dios 

la acompañe y tenga una pronta recuperación. 

 

 

La señora Auditora Interna, agradece los buenos deseos de la Junta Directiva. 
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Al ser las diecisiete horas, con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4827 
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