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CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLOGICAS
ASESORÍA LEGAL
INFORME. OE FIN DE ·GEStIºr,i
PE�JODO DEL 25 JUNIO AL 2 DE SETIEMBRE."2018

1.

PRESENTACIÓN

Este•informe tiene como propósito dar cumplimiento a la solicitud Ref: GDH-410-2018, en
relación a lo establecid_o en·, el artículo 12, inciso-e) de la Ley ·General de Control Interno; No.
8292 del 31 de julío·de 2012 y en la Resolución No. R-CO-61 del 24 de junio de 2005, pubiicada
en La Gaceta No: 131 del 7 de julio de 2005,, mediante la cua·1 se emitieron las "Directrices que
deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe. final de su gestión".
El presente informe detalla los aspectos de mi gestión en. la Institución como Asesora
Legal, desde el 25 de junio -de 2018.

2.

RESULTÁDOS DE LA GESTIÓN

. Al incorporarme a la Institución me topé con varios pendientes, muchos de los cuales se
solventaron op0�unamente.
Dicho esto, las funcione.s de la Asesoría Legal fueron las s,igui'entes:
!

!

a) Realizar los er-itel'io�$:gbr�·-1as-,cliferentes consultas ti"ue· re�Uza-la Asamblea Legislativa
de los. proyectos de ley que esfüdi--ª.
.�
b) Atender las.mültfples consultas de las ·unidades ií}ternas y solicitud·es de criterios.
c) Estudiar los-casos·d�_ incump.l.imierito contractual, tanto· de Fondo
deJncéntivos como de
. .· .
Propyme, que se.trasladan a esfa..Asesoría.
d) Establecer vías de comuni�ación con·los beneficiarios del fi.nánciamiento que estén en
incumplimiento para procurarJl?_gar- a un acuer:do de pago. -.e) Analizar y llevar los procesos judiciale·s pendientes de resolución. Entre ellos un proceso
laboral y un acuerdo extrajudicial en relación a un proceso de cobro.
f) Revisión y elaboración de contratos de Licitaciones abreviadas.
g) Revisión de los contratos de Fondo de Incentivos y de Propymes.
h) Demás solicitudes del Consejo Director.
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•
•

2 arreglos de pago con becarios deudores.
Depuración de los expedientes que estaba tramitando esta Asesoría, de tal forma que se
estableció y diferenció entre los cobrables y los incobrables.
.

.
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RECOMENDACIONES_ DE MEJORA

5.
o

•
•

Establecer n,-ejor comunicación entre·las 'diferentes unidades.. ·
Mejorar las-herramient�s (lUe tiene la Asésoría Le·gal para u.blcar a las personas que están
en incumplimiento contractual.
Modi.ficar totalmente la forma de los contratos con ros cuales se otorga financiamiento, ya
sean de Fondo de Incentivos o, de Propyme. Es necesario otorgar herramientas optimas
a la Asesoría Legal para procurar la recuperación de lo invertido en aquerlós casos en
donde se da el incumplimiento.

PENDIENTES

6.

Quedan c.orr:io asuntos pendientes l:os siguie.ntes:
.. ,.

JUD./CIALES:

•

.·

06-012631-0142-PE. Pendiente señalamiento de nuevo debate. Acusado en rebeldía.
Expediente en credenza II Tomos.

o
0

13-003113-117ij-tA. Pendtente d,e establecer el mohto de,íntereses yde que se resuelva
·,
la .ejecución .de . sehten:
ci.a. · ·
. �-:.
�
.

ARREGLOS -EXTRA.JUDÍCiALES: ·.. ·.

•

14-000355-1'164-C_J>Monjtorio de·-cobro en C<:m_tra-de__ CONICIT .. Se 11.egó a un acuerdo
extrajudicial. Estamos a·la.espera·dé tener contenido-presupuestario pa·ra honrar el pago.

INVESTIGACIONES PRELIMINARES:

•

Pendiente de elaborar la investigación preliminar solicitada mediante el oficio SE-0062018 sobre si existe alguna responsabilidad administrativa en el proceso de pag� de los
servicios de la empresa de vigilancia SEVIN.
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ADMINISTRATIVAS:
•

Resoluciones Administrativas para el pago de extremos laborales de exfuncionarios, a la
espera del cálculo correspondien1e de Recur.so.s H_u_manos.
Pendientes a la fech:�;:. • · • Vanessa·zamora
• Lindsáy Altamirano
• G�t,riel Zelada
.. Eliécer Pérez

"

Resolución de apelación
Pendientes a la fecha:
• La Resolución de pago de Karen Hemández .. Pendiente. de resolver el RecLlrso
que interpuso 1.a señora H-emández en relación al pago de vacaciones, se está a
la espera de la respu:e-stade la UNA y a que Recursos Humanos re·alice el cálclJlo
respectivo.

SOLICITUDES DEL CONSEJO:
•

Pendfente de atender ía so.licitud de criterio sobcre la utHiz. ación de recursos comunicado
el 29-de·agosto de 2ú18 REF: ACTA.S-182-18.

OTROS:
•

Queda pen.dÍ�nte-él�)recionar,,ante el 1juzgado de "c9bro �l.expedient�'Fl-351-2011 por
incumplimiento·contractu�l. • '

---

.,,,-·· J

•

Exp Fl-10:3.8-20:14, �1lilena Argüello S,áenz. A la·e�pera de que adjúnte el título, aprobó la
tesis desde �ner�:-pEir,rpor el e· kieso de tramites..e�la tJn'iVér.sidad ·su· graduación será
en noviembre de.20-1J?. -

•

Expedientes para iniciar eraebldo proeeclimiento a.aministrativo:

❖
❖
❖
❖
❖
❖

FI-123B-2016.
FI-0220B-2013.
FT-186B-2016.
FI-0200-2012.
Fl-119-2012.
FI-0204-2012.
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•!• FI-002-2013.
•!• FP-0010-2013.
•!• FP-013B-2017.
•!• FP-015-2013.
•:• FP-0004-2013.
,;¡

Acuerdo del Conseje··sobre los proyectos que- debería declararse···como incobrables según
la Ref: AL-l 2_3-2018,. _estos expedientes--se-encuentran en credenza · en los apartados de
Incobrables Incenti�os� Incobrables Propyrr1e y Procedimientos. administrativos sin que se
eleven a sede judicial.

FIDEICOMISOS.:
•

BANCRE:D(TO 04-99. En proceso de negociación de sali.da. En er momento, en que se
cumpla con el acuerdo extraJudicial se hará el l:ev.an'tamiento de los embargos y podrá
cerra_rse. ·Expediente en cn�denza.

•

BANCRED'IT-O 2.5-02. pendiente del proceso de intervención del b.anco" para sustitución
de-ente fiduéiario. Expediente en credenza.
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