
 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: judesur@judesur.go.cr, Página Web: www.judesur.go.cr                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         1 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 220-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos veinte, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veinticinco de enero del dos mil dieciocho, al ser las nueve horas, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa de la Federación de Municipalidades del Sur 

(FEDEMSUR), contando con la presencia de: ------------------------------------------ 

          Edwin Duartes Delgado                     Bernardo Enrique Víquez Valverde      

          Rose Mary Montenegro Rodríguez      Wilfrido Fallas Barrantes        
          Gabriel Villachica Zamora                  Rigoberto Núñez Salazar 

          Evelyn Alemán Blandón                     María de los Ángeles Brown Valerín 

          Maribel Porras Cambronero                 

                                                                                                                                        

        Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

        Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora Susan Naranjo López, quien justificó su ausencia a la sesión 
de hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos laborales. ------------------ 

Ausente el director Mario Lázaro Morales, quien justificó su ausencia a la sesión de 

hoy, debido a que se encuentra atendiendo asuntos personales. -------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

Se comprueba el cuórum de Ley, con siete directores presentes. -------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero y el director Wilfrido Fallas Barrantes, no 
se han hecho presentes a la sesión de Junta Directiva de JUDESUR. ---------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------ 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ---------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día 

de hoy. ---------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------- 

1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) lectura de correspondencia, 5) Asuntos Varios de 

Directores y mociones.   ---------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 220-2018. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-01-220-2018. ------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura de correspondencia: -------------------------------------- 

A) Oficio AI-008-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintidós de enero del dos mil dieciocho, donde por este medio les 

solicito autorizarme dos días de vacaciones, específicamente los días 29 y 30 de 

enero, 2018, reincorporándome a laborar el próximo 31 de enero, 2018, esto con 
el fin de atender asuntos familiares. --------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-008-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Autorizar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) dos días de 

vacaciones, el 29 y 30 de enero, 2018, reincorporándose a laborar el 31 de enero, 

2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-

02-220-2018. -------------------------------------------------------------------------- 
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B) Oficio CS-O-001-2018 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) del diecinueve de enero del dos mil diecisiete, donde da a 
conocer a la Junta Directiva de JUDESUR, el informe de labores del mes de 

diciembre del 2017. -------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que lo único que vi en 

este informe de la Contraloria de Servicios es que no se ponen fechas en que se 

recibieron las notas de los usuarios, sería importante que se anoten las fechas de 

esos reclamos. -------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se le pasa a la Contralora de Servicios de 

JUDESUR, la observación que da el director Bernardo Enrique Víquez Valverde. --- 

Al ser las nueve horas con catorce minutos se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva, la directora Maribel Porras Cambronero. ----------------------------------- 

C) Oficio AI-007-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintidós de enero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con 

lo establecido en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, (R-DC-
064-2014) publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014, 

CAPÍTULO II NORMAS GENERALES RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL 

SECTOR PÚBLICO, Norma N° 206. Seguimiento y en el Procedimiento de esta 

Unidad de Auditoría Interna N° AUD-P-09 Seguimiento de Auditoría Interna a 

Informes de carácter vinculantes, para todos los efectos que correspondan, se le 

adjunta copia del Oficio N° DFOE-SD-0206 (00850) del 19 de enero, 2018 del 
Área de Seguimiento de Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa, denominado Estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por 

la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2017. ---------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva, el director Wilfrido Fallas Barrantes. ---------------------------------------- 

D) Oficio AI-005-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) del dieciocho de enero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con 

lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 

Auditorías de Carácter Especial, se procede a remitir el Informe N° IAI-01-2018 

“Auditorías de Carácter Especial sobre el control entorno a los procesos de Gestión 

de recepción de proyectos y de subsanación de requerimientos pendientes con el 

ente ejecutor, al 30 de setiembre, 2017”. Así mismo, se les hace saber que los 
Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron expuestos 

a la Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva.   ---------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: De la muestra de 30 (100%) 
proyectos en trámite por un monto de 
¢15.467millones (100%) para el periodo de 
estudio, se determinó que 16 (53%) proyectos, 
por un monto de ¢6.410millones (41%); no se 
registraron en el Módulo de Proyectos del 
Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF). Además, 2 (14%) calificaciones de 
idoneidad, de una muestra de 14 (100%) 
analizadas, presentaban la misma falta de 
registro en el SIAF. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, proceda 
de forma inmediata, a registrar los 16 proyectos en trámite y las 2 
calificaciones de idoneidad que no se encuentran registrados en el 
Módulo de Proyectos del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF); con la finalidad de cumplir con los procedimientos 
establecidos y que la información operativa del Departamento, esté 
debidamente integrada en el Sistema Informático. 

HALLAZGO 2: En la normativa interna no se 
define un plazo para atender las solicitudes de 
proyectos presentadas por los entes ejecutores, 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo, defina 
en la normativa interna, los plazos para la atención de las solicitudes 
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lo cual ha provocado que la institución se haya 
tomado hasta 1.016 días para comunicarle al 
ente ejecutor las acciones a seguir en relación 
con el proyecto que presentó. 

de proyectos presentadas por los entes ejecutores; con la finalidad de 
que se controle la gestión del servicio que brindamos y se ofrezca una 
atención oportuna a las solicitudes recibidas por las organizaciones. 
 

HALLAZGO 3: De la muestra de 14 (100%) 
calificaciones de idoneidad analizadas en el 
periodo de estudio, se determinó que en 11 
(79%) de las calificaciones de idoneidad, 
existieron deficiencias en el análisis de la 
capacidad administrativa de las organizaciones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que proceda de manera inmediata a realizar 
los ajustes de los procedimientos internos, para que sean 
concordantes con la reglamentación aplicable al proceso de 
valoración de Idoneidad, en estricta observancia y aplicación a la 
normativa vigente, sobre todo lo relacionado con la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense del Seguro Social N° 17 y a la Ley de 
Fundaciones N° 5338. 

HALLAZGO 4: Debido a la falta de 
implementación del Departamento Técnico de 
Planificación y de Desarrollo Institucional, de 
conformidad con el Artículo 33 de la nueva Ley 
Nº 9356, la institución mantiene 75 proyectos 
recibidos que suman un monto de ¢19.024 
millones, sin dar el trámite que corresponde a 
las solicitudes de recursos presentadas por las 
organizaciones. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que proceda a definir y acelerar el proceso 
de reestructuración requerido para la creación del Departamento 
Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, de conformidad 
con el Artículo N° 33 de la Ley N° 9356 y se atiendan los 
requerimientos de financiamiento que los entes ejecutores han 
solicitado, todo conforme a la ley y normativa aplicable y a la 
disponibilidad de recursos presupuestarios con los que cuente la 
Institución a la fecha de aprobación de cada proyecto en particular. 

- Conocido el oficio AI-005-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Aprobar el Informe N° IAI-01-2018 “Auditorías de Carácter Especial sobre el 

control entorno a los procesos de Gestión de recepción de proyectos y de 

subsanación de requerimientos pendientes con el ente ejecutor, al 30 de 

setiembre, 2017” y se remite a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR para el cumplimiento y subsanación de cada uno de los 

hallazgos presentados en dicho informe y que se nos informe a esta Junta 

Directiva de JUDESUR el 26 de febrero del 2018, las acciones implementadas. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-220-2018. ------------ 

E) Oficio AI-006-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintidós de enero del dos mil dieciocho, donde de conformidad con 
lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2017, en relación a las 

Auditorías de Carácter Especial, se procede a remitir el Informe Nº IAI-02-2018, 

denominado: “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión Ambiental en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito a diciembre, 2017: cumplimiento de los 

requerimientos del Oficio No. DIGECA-100-2017; de la Orden Sanitaria No. BRU-

ARS-G-ERS-0478-2015 y del Informe final de labores del Gestor Ambiental de 
noviembre, 2017.” Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y 

Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron expuestos a la 

Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva.  ---------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Se determinó una alta exposición 
al riesgo de cierre de operaciones del DLCG por 
la falta de presentación de los Reportes 
Operacionales de la Calidad del vertido de 
aguas residuales, conforme a los plazos y 
formato establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 
33601-MINAE-S "Reglamento de Vertido y 
Reúso de Aguas Residuales. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
inmediatas a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG atienda de forma prioritaria los Reportes Operacionales de la 
Calidad del vertido de aguas residuales, conforme a los plazos y 
formato establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S 
"Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales" e informe 
periódicamente a esa Junta Directiva sobre la atención de ese y los 
demás puntos pendientes de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-
0478-2015 del 16 de abril, 2015. 

HALLAZGO 2: Aparente inexistencia de 
cronogramas para el cumplimiento de los 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
inmediatas a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
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requerimientos establecidos en la Orden 
Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 
de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 
08 de marzo, 2017 y Recomendaciones del 
Informe final de labores del Gestor Ambiental, 
de Noviembre, 2017, apartado No. 25. 

DLCG elabore y someta a aprobación de la Dirección Ejecutiva, los 
cronogramas para la atención de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-
ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 
08 de marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe final de labores del 
Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado No. 25. 
 

HALLAZGO 3: Respecto a la Orden Sanitaria No. 
BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015 
existen tres requerimientos pendientes de 
atender, según las autoridades competentes. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
inmediatas a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG elabore y someta a aprobación de la Dirección Ejecutiva, los 
cronogramas para la atención de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-
ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 
08 de marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe final de labores del 
Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado No. 25. 

HALLAZGO 4: Relacionado con el Informe No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017, desde 
el segundo semestre del año 2016, JUDESUR ha 
incumplido con la presentación de los informes 
semestrales de cumplimiento, por lo que a las 
autoridades competentes se les imposibilita 
señalar avances respecto a lo revelado en el 
oficio. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
inmediatas a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG elabore y someta a aprobación de la Dirección Ejecutiva, los 
cronogramas para la atención de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-
ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 
08 de marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe final de labores del 
Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, apartado No. 25. 
 

HALLAZGO 5: Contradicciones entre lo 
reportado por la Administración del DLCG y el 
Ministerio de Salud respecto al cumplimiento 
de la Orden Sanitaria de abril, 2015, 
específicamente en los avances del 
cumplimiento y a la existencia de cronogramas 
de seguimiento. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
necesarias a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG atienda las aparentes discrepancias entre lo indicado por parte 
del Ministerio de Salud, Área de Salud de Golfito, en su Oficio N° BRU-
ARS-G-ERS-2740-2017 del 15 de diciembre, 2017 y lo comunicado a 
esta Unidad de Auditoría Interna por parte de la Administración del 
DLCG en su Oficio DLCG-ADM-M-201-2017 de fecha 15 de diciembre, 
2017 y concilie con las Autoridades de Salud los criterios que 
correspondan. 

HALLAZGO 6: A falta de cronogramas de 
cumplimiento para los requerimientos 
establecidos en la Orden Sanitaria No. BRU-
ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; 
Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 
2017 y Recomendaciones del Informe final de 
labores del Gestor Ambiental, de Noviembre, 
2017, apartado No. 25, los controles internos 
entorno al Proceso son deficientes. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
inmediatas a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG elabore y someta a aprobación de la Dirección Ejecutiva, los 
controles necesarios (checklist, diagramas de Gantt, por ejemplo) para 
el seguimiento de la implementación de los requerimientos 
establecidos en la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 
16 de abril, 2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 y 
Recomendaciones del Informe final de labores del Gestor Ambiental, 
de Noviembre, 2017, apartado No. 25. 

HALLAZGO 7: El avance del cumplimiento de los 
requerimientos solicitados en la Orden Sanitaria 
No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 
2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de 
marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe 
final de labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25, no se logró 
determinar por la ausencia de controles. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices a la 
Dirección Ejecutiva para que la Administración del DLCG presente a 
esa Dirección avances periódicos de la atención de la Orden Sanitaria 
No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 y Recomendaciones del 
Informe final de labores del Gestor Ambiental, de Noviembre, 2017, 
apartado No. 25. 

HALLAZGO 8: Debido a la ausencia de controles, 
no se logró determinar si alguno de los 
requerimientos solicitados en la Orden Sanitaria 
No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 
2015; Oficio No. DIGECA-100-2017 del 08 de 
marzo, 2017 y Recomendaciones del Informe 
final de labores del Gestor Ambiental, de 
Noviembre, 2017, apartado No. 25, son sujeto 
de asignaciones presupuestarias ni su nivel 
monetario eventual requerido. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
necesarias a la Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG evalúe los requerimientos establecidos en la Orden Sanitaria No. 
BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 del 16 de abril, 2015; en el Oficio No. 
DIGECA-100-2017 del 08 de marzo, 2017 y en las Recomendaciones 
del Informe final de labores del Gestor Ambiental, de Noviembre, 
2017, apartado No. 25 y determine si requiere de partidas 
presupuestarias para atenderlos. En caso de requerir recursos, los 
mismos deben ser separados en el próximo documento 
presupuestario a formular en el ejercicio económico del año 2018. 

HALLAZGO 9: La Comisión de Gestión  Recomendación: Que la Junta Directiva gire las directrices respectivas 
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Ambiental institucional carece de 
procedimientos formales aprobados por Junta 
Directiva o por la Dirección Ejecutiva, 
dificultando sus labores y el alcance de sus 
objetivos e incrementando el riesgo operativo 
de su gestión por dicha deficiencia de control 
interno. 

a la Dirección Ejecutiva para que la segunda prepare y apruebe los 
procedimientos operativos necesarios para que la Comisión de Gestión 
Ambiental gestione y controle lo relacionado a sus responsabilidades, 
con el objetivo de que se alcancen sus objetivos y se mitiguen los 
riesgos asociados a sus actividades. 
 

- Conocido el oficio AI-006-2018 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Aprobar el Informe Nº IAI-02-2018, denominado: “Auditoría de carácter Especial 

sobre la Gestión Ambiental en el Depósito Libre Comercial de Golfito a diciembre, 

2017: cumplimiento de los requerimientos del Oficio No. DIGECA-100-2017; de la 
Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-0478-2015 y del Informe final de labores del 

Gestor Ambiental de noviembre, 2017” y se traslada a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en el 

plazo de 15 días, en el que se indiquen las acciones implementadas a fin de 

atender la Gestión Ambiental en el Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-220-2018. ------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Asuntos Varios de Directores y mociones: --------------------- 
A) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, convoca a la Junta Directiva de JUDESUR a una sesión extraordinaria 

para el día martes 30 de enero del 2018 a las 4:00 p.m., en la sala de sesiones de 

la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la convocatoria presentada por el director Edwin Duartes Delgado, 
Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------- 

Realizar sesión extraordinaria el día martes 30 de enero del 2018 a las 4:00 p.m., 

en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial 

de Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-220-2018. ------------------------------------------- 

B) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------- 

Comunicar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se amplía el acuerdo de Junta 
Directiva ACU-08-876-2018 en el que se solicitaba que se procediera de forma con 

comitente con la seguridad del edificio de ASOEXBRUNCA por el mes de enero, 

que sea a partir del mes de febrero 2018 y hasta que sea necesario. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-220-2018. ------------------------- 

C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el acuerdo de Junta que 

se tomó en su momento fue nombrar al Gestor Ambiental de JUDESUR, no a un 
técnico, por lo que solicito a Don Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) que se revise bien esta situación. ------------------------------------------ 

- Se conoce y se le encarga al Lic. Carlos Fernández Montero esta solicitud. ----- 

Al ser las diez horas con treinta minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.  ---------- 

 
 

                         

               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                           Secretario  


