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Al contestar refiérase 
al oficio Nº 6714 

 
 
16 de mayo del 2019. 
DJ-0550-2019 

 

 

Señora 

Marianella Feoli Peña 

Correo electrónico: marianella.feoli@gmail.com 

 

 

Asunto: Acreditación de renuncia de conformidad con el artículo 18 de la Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422. 

 

Estimada señora: 

 

Se refiere este Despacho a su oficio sin número de fecha 29 de abril del 2019, recibido 

en esta Contraloría General el pasado 02 de mayo del año en curso, en el cual comunica a 

esta Contraloría renuncia al cargo de Directiva en la empresa KINETOS S.A., y la empresa 

SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A., de conformidad con el artículo 

18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 

8422. 

 

En lo que interesa, indica que el día 05 de marzo del año en curso fue notificada sobre 

su designación como miembro interino del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de 

Electricidad, siendo el día 12 de marzo debidamente juramentada para asumir dicho cargo. 

Manifiesta que bajo esas circunstancias desde el mismo día 5 de marzo, procedió a iniciar la 

revisión de la legislación aplicable al ejercicio de sus futuras funciones, determinando que se 

podría encontrar en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley supra 

citada, por lo que procedió a presentar su renuncia a las Sociedades en las que formaba parte 

como miembro directivo, en este caso, según manifiesta, es la empresa KINETOS S.A., y la 

empresa SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A., adjuntando la 

documentación que acredita dicha actuación. 

 

Revisada la documentación que respalda la solicitud, la cual consiste en boleta de 

diario número 710477 con copia de escritura pública número ochenta y uno de fecha 24 de 
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febrero del 2019 del protocolo de la notaria Ileana Bonilla Goldoni, se tiene por acreditado 

que la gestionante renunció al puesto de Tesorera de la sociedad anónima SHERPA 

INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS S.A., SAN ANTONIO DE DESAMPARADOS,  

protocolización que fue debidamente presentada ante el Registro Público de la Propiedad el 

25 de abril del 2019 y en boleta de diario número 710485, con copia de escritura pública 

número setenta, de fecha 22 de febrero del 2019, de la misma notaria supra citada, se tiene 

por acreditado que la gestionante renunció al puesto de Tesorera de la sociedad anónima 

KINETOS S.A., protocolización debidamente presentada ante el Registro Público de la 

Propiedad el 05 de marzo del 2019.  

 

En razón de lo anterior, este Despacho procedió a realizar las correspondientes 

consultas en el sistema digital del Registro Nacional, y mediante certificación de personería 

jurídica número RNPDIGITAL-766358-2019, se puede constatar que su persona, ya no forma 

parte de la Junta Directiva de la empresa KINETOS S.A., no así, según consta en certificación 

de personería jurídica número RNPDIGITAL-766343-2019, con respecto a la empresa 

SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, donde 

aparece como Tesorera, con la representación judicial y extrajudicial de la misma. 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene por acreditada la renuncia al cargo como Tesorera 

de la Junta Directiva de la empresa KINETOS S.A. y la debida inscripción registral de su 

separación, en el tiempo que señala el párrafo tercero del artículo supra citado.  

 

En el caso de la empresa SHERPA INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, se acreditó la renuncia al cargo pero no así la debida inscripción 

registral de su separación, así las cosas, proceda a  acreditar ante este Despacho, la debida 

inscripción de la separación del cargo de Tesorera de dicha empresa en los términos del 

artículo 18 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

dentro de la prórroga del plazo solicitado, la cual se autoriza en este mismo acto por otro 

período igual de treinta días hábiles, el cual empieza a correr a partir de la notificación del 

presente oficio. 

 

Ahora bien, realizada la consulta al sistema digital del Registro Nacional, mediante 

certificación de persona física número RNPDIGITAL-766444-2019, se puede apreciar que su 

persona, forma parte de la empresa 3-101-329602 LA NANA DE MADRIEGO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en calidad de Fiscal, de la empresa 3-101-596451 ZENTRICO SOLUTIONS 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, en calidad de Tesorera, de la empresa 3-101-146285 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ESTE Y OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

calidad de Tesorera y de la empresa 3-101-268549 MAFEVIPE SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

calidad de Tesorera, por lo que queda bajo su responsabilidad el cumplimiento del artículo 18 

de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública en relación 

con dichas empresas. 

  

En los términos antes expuestos, se tiene por atendida su gestión.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente Asociado 

 

Ana Catalina Vargas Ramírez 
Fiscalizadora Asociada 

 

 

 

 
ACVR  

Exp.  CGR-RDI-2019003157. 

G: 2019000440-3. 
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