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Para efectos de  dar cumplimiento y ejecución a lo resuelto por la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Secretaría Técnica remite el presente 

Acuerdo, el cual establece: 

 

Considerando 

ACUERDO N°. 

AJDIP/ 

033-2013 

 

1- Se conoce oficio de la Auditoría Interna N°. AI-003-01-2013, dirigido a la Junta 

Directiva, a través del cual hace referencia que mediante su oficio AI-132-08-2012, 

la Auditoría Interna puso en conocimiento de esta Junta Directiva la necesidad de 

que la Asesoría Legal atendiera dentro de los tiempos razonables, aquellas consultas 

formuladas por la Auditoría, toda vez que en la actualidad las respuestas no se 

atienden con la debida celeridad del caso, lo que ocasiona atrasos en las actividades 

programadas por dicha Auditoría Interna. 

2- Que a raíz de ello la Junta Directiva, en el mes de agosto giró las instrucciones 

pertinentes a la Asesoría Legal, lo cierto del caso es que la Asesoría Legal atendió 

parcialmente las consultas presentadas, lo cual a la fecha representa nuevamente 

atrasos en la atención de consultas de ésa Auditoría Interna, lo cual les imposibilita 

continuar con algunos estudios que llevan a cabo. 

3-   Que en razón de lo anterior solicita nuevamente a la Junta Directiva que ordene a 

la Asesoría Legal atender de manera inmediata las consultas formuladas por la 

Auditoría Interna. 

4- Escuchado el Sr. Auditor, la Junta Directiva, POR TANTO;  

Acuerda 

1- En atención al Oficio de la Auditoria AI-003-01-2013, se instruye a la Asesoría 

Legal atienda de manera inmediata, en un plazo de una semana, posterior al 

recibo del presente Acuerdo, la emisión de aquellas solicitudes de criterios que 

se encuentren pendientes, formuladas por el Sr. Auditor Interno a dicha 

dependencia. 

2- Acuerdo Firme. 

  

Cordialmente;  

 
Firmado digitalmente 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 

 
cc./ Presidencia Ejecutiva- Auditoría Interna- Asesoría Legal  

 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA  

05-2013 

 

 

 

 

25-01-2013 

 

 

 

 

 

Responsable de 

Ejecución 

 

 

Asesoría Legal 
 


