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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 229-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos veintinueve, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veinte de agosto del dos mil dieciocho, al ser las quince horas, en la sala de sesiones 

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

cincuenta y uno, contando con la presencia de: Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Susan Naranjo López, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; Fidelia Montenegro Soto, representante 

del sector productivo; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; 

René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las cooperativas; 

Francisca Mayela Araúz Araúz, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y 

la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  -------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ------------------------------------------------------ 

Se comprueba el quórum de Ley, con once directores presentes. ----------------------------                                                                                 

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) Informes de Auditoria Interna, 5) Nombramiento de 

Director Ejecutivo de JUDESUR, 6) Asuntos varios de directores.  -------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 
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Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 229-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-229-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Auditoria Interna de JUDESUR: -------------------------------- 

Al ser las quince horas con dieciocho minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G. y el licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

A continuación el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR procede a exponer el siguiente oficio: ------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-064-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del seis de junio del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de Auditoría 

Interna, el día 10 de mayo, 2018, recibió traslado de denuncia mediante oficio número 

DFOE-DI-0642 (06419) de fecha 10 de mayo, 2018 de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría 

General de la República, relacionada con “supuestas irregularidades realizadas por 

dos miembros de la Junta Directiva en relación a que supuestamente instaron al resto 

de la Junta Directiva a aprobar la participación de ellos en actividades en las que no 

estuvieron invitados, además se denuncia que estas acciones conllevan al pago de 

viáticos y gastos de transporte improcedentes y también comenta el denunciante que 

no consta en actas el informe de participación de dichos miembros en las 

actividades”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Hallazgos de Auditoría. ----------------------------------------------------------------------------- 

8.1. Carencia de un Reglamento o Política aprobada por Junta Directiva para el 

nombramiento de Comisiones de ese Órgano Colegiado en atención a invitaciones o 

convocatorias realizadas por otros entes estatales o privados, en donde se norme la 

forma en que deben ingresar a la Secretaría de Actas de Junta Directiva, los 

documentos que contienen esas excitativas y el procedimiento de atención que se les 

debe dar a las mismas, lo cual podría ir en detrimento de la norma N° 1.8. 

Contribución del Sistema de Control Interno al gobierno corporativo, de las Normas de 
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control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), de la Contraloría General 

de la República, que indica: ----------------------------------------------------------------------------- 

“1.8 Contribución del SCI al gobierno corporativo ------------------------------------------------- 

El SCI debe contribuir al desempeño eficaz y eficiente de las actividades relacionadas 

con el gobierno corporativo, considerando las normas, prácticas y procedimientos de 

conformidad con las cuales la institución es dirigida y controlada, así como la 

regulación de las relaciones que se producen al interior de ella y de las que se 

mantengan con sujetos externos.” --------------------------------------------------------------------- 

8.2. Al menos en un caso, (Acta N° 831-2016 del 16 de diciembre, 2016) la Junta 

Directiva de JUDESUR no aprobó mediante acuerdo, la participación, los viáticos y 

transporte correspondientes, del director Gabriel Villachica Zamora, lo que incumple 

con el artículo N° 7, del REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 

PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, R-DC-111-2011, de la Contraloría General de la 

República, que indica textualmente: ------------------------------------------------------------------ 

“Artículo 7°. - Competencia para extender autorizaciones. En el caso de viajes al 

interior del país, corresponderá dar las autorizaciones de éstos y del adelanto para los 

gastos de viaje y de transporte, al respectivo jefe de división, de dirección general, de 

departamento, o, en su defecto, al funcionario que designe el órgano competente de 

la entidad de que se trate.” ------------------------------------------------------------------------------ 

8.3. El Órgano Colegiado de JUDESUR aprobó la participación de miembros de Junta 

Directiva, mediante el nombramiento de Comisiones, sin que conste en actas que se 

haya valorado la idoneidad y competencias del o los miembros comisionados, lo que 

podría ir en contra de lo establecido en el REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y 

DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, R-DC-111-2011, de la 

Contraloría General de la República, en su artículo N° 5, que indica textualmente: ----- 

“Artículo 5º.- Oportunidad del gasto. Deberá existir una estrecha relación entre el 

motivo del viaje y la naturaleza del cargo que desempeñan cualquiera de los sujetos 

indicados en los Artículos 3º y 4º. Asimismo, en el caso de las delegaciones oficiales 

nombradas por acuerdo ejecutivo, además del evidente interés público que las debe 

caracterizar, es necesario que exista una relación directa entre el motivo de éstas y el 

rango o especialidad profesional o técnica de la (s) persona (s) designada (s).” --------- 
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8.4. Para los casos analizados, no constan en los archivos de la Secretaria de Actas 

de Junta Directiva, los oficios, notas o correos electrónicos girados a la Junta Directiva 

de JUDESUR para la invitación o convocatoria formal de miembros de Junta Directiva, 

lo cual constituye una deficiencia de control interno, por cuanto en la mayoría de los 

casos, estas comisiones nombradas demandan el uso de recursos para el ejercicio de 

sus objetivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adicionalmente, la Junta Directiva de JUDESUR no solicitó a los directores 

nombrados en Comisión, la presentación de informes o minutas de las sesiones de 

trabajo en que participaron para conocer los compromisos adquiridos por JUDESUR y 

si los objetivos de las reuniones se cumplieron. --------------------------------------------------- 

Ambas situaciones podrían contravenir lo estipulado en la norma N° 1.2. Objetivos del 

Sistema de Control Interno (SIC), incisos c) y d), de las Normas de control interno 

para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la 

República, que establecen: ------------------------------------------------------------------------------ 

“1.2 Objetivos del SCI. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes 

objetivos:… -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“… c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe coadyuvar a 

que la organización utilice sus recursos de manera óptima, y a que sus operaciones 

contribuyan con el logro de los objetivos institucionales. ---------------------------------------- 

d. Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. El SCI debe contribuir con la 

institución en la observancia sistemática y generalizada del bloque de legalidad.” ------ 

8.5. Respecto a la liquidación de los viáticos, se puede apreciar que en uno de los 

formularios utilizados cuya fecha de registro es el día 02 de junio, 2017, la liquidación 

correspondiente es aprobada con más de un mes posterior a la realización del gasto, 

ya que en dicha liquidación se indica como fecha efectiva del viaje el día 27 de abril, 

2017, por un monto de ¢8.350,00 por concepto de alimentación, cuyo motivo de viaje 

es “Comisión nombrada para asistir a taller cambio climático en Pérez Zeledón”, lo 

que podría ir en contra de lo establecido en el artículo N° 10 del REGLAMENTO DE 

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, R-DC-

111-2011, de la Contraloría General de la República, que indica: ---------------------------- 
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“Artículo 10º.- Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una gira 

deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de 

trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje y hacer el 

reintegro respectivo en los casos en que proceda,…” ------------------------------------------- 

9. Conclusiones de Auditoría. ------------------------------------------------------------------------ 

9.1 JUDESUR carece de un Reglamento o Política aprobada por Junta Directiva para 

el nombramiento de Comisiones de ese Órgano Colegiado en atención a invitaciones 

o convocatorias realizadas por otros entes estatales o privados. ----------------------------- 

9.2. Al menos en un caso, (Acta N° 831-2016 del 16 de diciembre, 2016) la Junta 

Directiva de JUDESUR no aprobó mediante acuerdo, la participación, los viáticos y 

transporte correspondientes de uno de sus miembros comisionados. ----------------------- 

9.3. El Órgano Colegiado de JUDESUR aprobó la participación de miembros de Junta 

Directiva, mediante el nombramiento de Comisiones, sin que conste en actas que se 

haya valorado la idoneidad y competencias del o los miembros comisionados. ---------- 

9.4. Para los casos analizados, no constan en los archivos de la Secretaria de Actas 

de Junta Directiva, los oficios, notas o correos electrónicos girados a la Junta Directiva 

de JUDESUR para la invitación o convocatoria formal de miembros de Junta Directiva. 

9.5. La Junta Directiva de JUDESUR no solicitó a los directores nombrados en 

Comisión, la presentación de informes o minutas de las sesiones de trabajo en las 

que participaron. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.6. Respecto a una de las liquidaciones de viáticos analizada, existe una diferencia 

significativa en tiempo entre la fecha real de la ejecución del gasto (27 de abril, 2017) 

y la fecha de la presentación de la liquidación (02 de junio, 2017). --------------------------- 

10. Recomendaciones de Auditoría. --------------------------------------------------------------- 

10.1. Que la Junta Directiva solicite a la Asesoría Legal Institucional, que en un plazo 

no mayor a 30 días hábiles después de recibido y conocido el presente Oficio por 

parte de ese Órgano Colegiado, preparar, someter a consideración y aprobación de 

ese Colegio, un Borrador de Política para la Conformación de Comisiones de Junta 

Directiva de JUDESUR, donde se observe y regule lo normado sobre el tema, tanto 

en el REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE PARA 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, R-DC-111-2011, de la Contraloría General de la 
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República, lo estipulado en el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Nº 30251-PH y se 

subsanen las debilidades y deficiencias de control interno señaladas en este Oficio. --- 

Al ser las quince horas con treinta y un minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G. y el licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-064-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión a la directora Francisca Mayela Arauz Arauz, Cecilia Chacón 

Rivera y al director René de la Trinidad Fernández Ledezma, para que preparen un 

borrador de Política para la conformación de comisiones de Junta Directiva de 

JUDESUR y lo presenten a la Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-229-2018. -------------------------------------------------------------

Al ser las quince horas con cuarenta y nueve minutos, ingresan a la sala de sesiones 

de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR; el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G. y el licenciado Jorge Barrantes Rivera, 

MBA, auditor interno de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR procede a exponer el siguiente oficio: ------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-086-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintitrés de julio del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de 

Auditoría Interna, el día 18 de junio, 2018, recibió traslado de denuncia mediante 

oficio número DFOE-DI-0831 (08349) de fecha 15 de junio, 2018 de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la 

Contraloría General de la República, relacionada con “supuestos incumplimientos de 

asuntos ambientales de acatamiento obligatorio por parte de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (Judesur), según las regulaciones previstas en el 
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“Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en 

el sector público de Costa Rica” (Decreto Ejecutivo Nro. 36499-S-MINAET)” ------------- 

Sobre el particular y en términos generales, la denuncia indicada señala lo siguiente: 

1. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente; ---------------- 

2. Que en la Comisión Ambiental de JUDESUR no se llevan actas / minutas de 

trabajo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR no mantiene un programa de trabajo; ---- 

4. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR no ha cumplido con la Orden Sanitaria N° 

BRU-ARSG-ERS-0478-2015; --------------------------------------------------------------------------- 

5. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR mantiene incumplimientos de informes 

para la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA); ------------------------------- 

6. Que el Director Ejecutivo de JUDESUR no presupuestó lo relacionado al 

mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito 

(DLCG) para el periodo 2018; -------------------------------------------------------------------------- 

7. Que el Director Ejecutivo de JUDESUR no ha gestionado el reembolso del bono 

ambiental por la construcción de infraestructura en el DLCG por ¢58.9millones ante la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). ---------------------------------------------- 

8. Hallazgos de Auditoría. ----------------------------------------------------------------------------- 

8.1. La Administración Activa de JUDESUR no ha atendido los Hallazgos ni 

implementado las Recomendaciones de Auditoría Interna formuladas en el Informe N° 

IAI-02-2018 de enero, 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”, aprobado en la sesión extraordinaria de esa Junta 

Directiva N° 220-2018 celebrada el 25 de enero, 2018, mediante acuerdo N° ACU-Ext-

04-220-2018, las cuales son: --------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 
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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° 
33601MINAE-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-04782015 del 16 de 
abril, 2015. 

HALLAZGO 2: Aparente inexistencia de 
cronogramas para el cumplimiento 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. 

 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 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: del hallazgo 2 

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: del hallazgo 2 

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 DLCGADM-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-ERS0478-2015 
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 en torno 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-ARSG-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  Recomendación: Que la Junta Directiva emita las directrices 
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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. 

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 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. 
 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las directrices 
respectivas 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. 

Esta situación descrita es un incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del artículo N° 12 

de las Ley General de Control Interno, que indica: ----------------------------------------------------- 

“Artículo 12. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 

interno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 

cumplir, entre otros, los siguientes deberes: ------------------------------------------------------------- 

… c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 

formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 

externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” ------------------ 

8.2. Esta Unidad de Auditoría Interna no logró determinar si la Comisión Ambiental de 

JUDESUR se reúne periódicamente; si en la Comisión Ambiental de JUDESUR se llevan 

actas / minutas de trabajo y si la Comisión Ambiental de JUDESUR mantiene un programa de 

trabajo, por cuanto según lo manifestado por el Licenciado Ismael Bustamante Rojas, Jefe del 

Departamento de DLCG a.i., mediante Oficio N° D.L.C.G-058-2018 del 13 de julio de 2018, 

“las actas de la Comisión Ambiental Institucional se encuentran extraviadas…” ------------------ 

Esta condición contraviene a lo establecido en el artículo N° 8 del “Reglamento para la 

elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa 

Rica”, Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET, que establece lo siguiente: ------------------------ 

Artículo 8º—Funciones de la Comisión Institucional. Esta comisión tendrá las siguientes 

funciones: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Realizar los diagnósticos o evaluaciones necesarias para conocer el estado en que se 

encuentra la organización, respecto de la gestión ambiental, gestión de residuos, cambio 

climático y eficiencia energética. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Formular y proponer la política ambiental institucional incluyendo los aspectos de cambio 

climático, gestión de residuos, conservación y uso racional de la energía. ------------------------- 

c) Elaborar el PGAI y presentarlo al Jerarca para su revisión y aprobación. ----------------------- 

d) Elaborar y remitir los informes que solicite el MINAET. --------------------------------------------- 

e) Establecer los indicadores internos cuantificables, que permitan medir, verificar y reportar el 

grado de avance del PGAI, tomando de base los instrumentos que establezca el MINAET. --- 

f) Coordinar con las instancias internas de la institución lo correspondiente a la elaboración, 

desarrollo, implementación, divulgación de los PGAI, así como la capacitación de los 

funcionarios respecto a temas de gestión ambiental inherentes al quehacer institucional.” ------ 

8.3. Según se logró determinar mediante la respuesta de la Licenciada Johanna Granados 

Brenes, Técnico Equipo de Regulación de la Salud Área Rectora de Salud de Golfito, 

mediante Oficio N° BRU-ARS-G-ERS-1170-2018, del 06 de julio del 2018, JUDESUR no ha 

cumplido el punto pendiente en el filtro lento, y que no se han realizado mayores avances en 

la construcción de la nueva planta, según la Orden Sanitaria N° BRU-ARS-G-ERS-0478-2015, 

del 16 de abril del año 2015. ------------------------------------------------------------------------------- 

Según el mismo Oficio citado, esta situación expone a JUDESUR a “la clausura total y 

definitiva del establecimiento y/o la denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia por el 

delito de desobediencia, tipificado y sancionado por el artículo 314 del Código Penal que 

sanciona con pena de prisión a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la 

orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.4. Desde el segundo semestre del año 2016, JUDESUR no ha presentado los Informes 

semestrales de gestión del PGAI a DIGECA, según lo informado mediante oficio N° DIGECA-

305-2018, suscrito por la Licenciada Shirley Soto Montero, Directora de la Dirección de 

Calidad Ambiental DIGECA. -------------------------------------------------------------------------------- 

Esta condición incumple con lo establecido en el artículo N° 13 del Decreto Ejecutivo N° 

36499, el cual solicita una frecuencia semestral. Ese artículo estipula que: ------------------------ 
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“Artículo 13.— Mecanismo de control: Cada organización, presentará un informe de avance 

semestral, a partir de la aprobación del PGAI. Estos informes deberán contener indicadores 

cuantificables que permitan visualizar el impacto del PGAI en aspectos tales como: consumo 

de energía eléctrica, consumo de agua, consumo de combustibles, consumo de papel, 

separación de residuos, sin perjuicio de que se incluyan indicadores para otros aspectos 

ambientales inherentes al quehacer institucional…” ---------------------------------------------------- 

8.5. Según la Constancia Presupuestaria N° 034-2018, de las diez horas del dieciséis de julio 

del año dos mil dieciocho, suscrita por la Licenciada Grettel Murillo Avedaño, Encargada de 

Presupuesto de JUDESUR, ni en el presupuesto ordinario 2018 ni en los subsecuentes 

instrumentos presupuestarios del este mismo año, la Administración ha presupuestado los 

recursos necesarios para atender lo estipulado en la Orden Sanitaria N° BRU-ARS-G-

ERS0478-2015, del 16 de abril del año 2015, exponiéndose la Institución a lo señalado en el 

punto N° 8.3. del presente documento. ------------------------------------------------------------------- 

8.6. Según la Certificación de las doce horas del dieciséis de julio del año dos mil dieciocho,  

suscrita por la Licenciada Adriana Lozano Salazar, Tesorera de JUDESUR a la fecha del 

presente documento, no se registra ningún depósito relacionado con la recuperación de la 

Garantía Ambiental tramitada ante SETENA (¢58.9millones), recursos que bien pueden ser 

invertidos en la gestión relacionada a la atención de la Orden Sanitaria N° BRU-ARS-GERS-

0478-2015, del 16 de abril del año 2015, o en otro tipo de inversión según las prioridades que 

la Administración Activa determine. ----------------------------------------------------------------------- 

9. Conclusiones de Auditoría. ---------------------------------------------------------------------------------- 

9.1. En al menos dos de los señalamientos establecidos en la denuncia que nos ocupa, esta 

Unidad de Auditoría Interna ya se había pronunciado en el Informe N° IAI-02-2018 de enero, 

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”, aprobado en la sesión 

extraordinaria de esa Junta Directiva N° 220-2018 celebrada el 25 de enero, 2018, mediante 

acuerdo N° ACU-Ext-04-220-2018, siendo que a la fecha del presente documento, no se han 

atendido por parte de la Administración Activa, los nueve Hallazgos y Recomendaciones 

formuladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.2. Las actas de la Comisión Ambiental Institucional se encuentran extraviadas, por lo que no 

se logró determinar si en la Comisión Ambiental de JUDESUR se reúnen periódicamente, se 

llevan actas / minutas de trabajo y si mantiene un programa de trabajo. ------------------------------ 

9.3. JUDESUR no ha cumplido el punto pendiente en el filtro lento relacionado con la Planta 

de Tratamiento del DLCG, y no se han realizado mayores avances en la construcción de la 

nueva planta, según la Orden Sanitaria N° BRU-ARS-G-ERS-0478-2015, del 16 de abril del 

año 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.4. Desde el segundo semestre del año 2016, JUDESUR no ha presentado los Informes 

semestrales de gestión del PGAI a DIGECA. --------------------------------------------------------------- 

9.5. Según lo indicado por la Unidad de Presupuesto Institucional, la Administración no ha 

presupuestado a la fecha de este documento, los recursos necesarios para atender lo 

estipulado en la Orden Sanitaria N° BRU-ARS-G-ERS-0478-2015, del 16 de abril del año 

2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.6. No se registra ningún depósito relacionado con la recuperación de la Garantía Ambiental 

tramitada ante SETENA (¢58.9millones), según lo señalado por la Tesorería Institucional. ----- 

10. Recomendaciones de Auditoría. ------------------------------------------------------------------------- 

10.1. Que la Junta Directiva gire las instrucciones pertinentes a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para que la Comisión Ambiental instaurada desde el mes de enero, 2018, atienda 

y cumpla las responsabilidades establecidas en el artículo N° 8 del “Reglamento para la 

elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa 

Rica”, Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET, por cuanto existe el riesgo de que, tal y como 

quedó establecido en el presente documento, JUDESUR se puede exponer a “la clausura 

total y definitiva del establecimiento, es decir del Depósito Libre Comercial de Golfito y/o la 

denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia por el delito de desobediencia, tipificado y 

sancionado por el artículo 314 del Código Penal que sanciona con pena de prisión a quien no 

cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano 

jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones” -------------------------- 

10.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de lo establecido en el artículo N° 39 

de la Ley General de Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 

Ejecutivo en la falta de atención de las recomendaciones de Auditoría Interna formuladas en 

el Informe N° IAI-02-2018 de enero, 2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 
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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”, aprobado en la sesión extraordinaria de esa Junta Directiva N° 220-2018 

celebrada el 25 de enero, 2018, mediante acuerdo N° ACU-Ext-04-220-2018. ---------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el licenciado Carlos Fernández, director ejecutivo de JUDESUR nos 

informó aquí la semana pasada que no se había hecho lo de la planta de tratamiento 

porque acueductos y alcantarillados iba a hacer una planta de tratamientos, porque la 

planta de tratamiento nuestra generaba un gasto importante. Consulta al licenciado 

Carlos Fernández ¿esa información está documentada? --------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde 

que sí, efectivamente esto es un acumulado de gestión de muchos años con el tema 

de la planta de tratamiento viene desde el dos mil quince,  nosotros cuando asumimos 

esa responsabilidad, empezamos a atender el tema ambiental desde otras optimas, 

tuvimos una solicitud de acueductos y alcantarillados que mostraron interés en un 

terreno de los que están al frente del depósito, en la reunión nos dimos cuenta de que 

eso es para darle un sitio a una bomba que constituye parte de un proyecto de 

acueductos sanitario para todo Golfito, pasando por las inmediaciones del depósito, 

inmediatamente convocamos una reunión con los personeros de salud, MINAE, solo 

falto el fiscal, que son la comisión que nos tienen las medidas de orden sanitarias, 

donde nos decían que tenemos que presupuestar y construir una nueva planta de 

tratamiento. Nosotros estábamos visualizando que por medio de la contracción de los 

catorce locales, tal vez podríamos conseguir el permiso para construir la planta de 

tratamiento, porque son un millón de dólares más o menos; pero AYA nos certificó 

que el proyecto ya estaba aprobado, ya tenía contenido presupuesto y ya están en la 

etapa de diseño y que en el dos mil veinte se construye y en el dos mil veintiuno entra 

en operación, entonces es invertir un montón de dinero en una planta de tratamiento 

que no vamos a ocupar y que posiblemente la construye primero el acueducto. 

Nosotros mandamos una solicitando la formalidad del proyecto como tal al AYA y 

ellos nos respondieron y ya se la cursamos a la comisión interinstitucional que nos 
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puso la medida para que consideren darnos de baja, ellos no nos han respondido, eso 

tiene como dos o tres meses de haberse presentado, tenemos que esperar a que nos 

digan si eso es uno de los elementos de la orden sanitaria. Simultáneamente a eso 

hicimos un proyecto de recuperación que estamos en este momento con un técnico 

contratado para la recuperación de esta planta de tratamiento, esa planta en el dos 

mil dieciséis se le hizo una inversión grande como de sesenta millones de colones y 

no se hizo la tramitología, aparte de que el sistema en el ministerio cambio para hacer 

el registro del operador, ya la contratación se realizó, fue aprobó por la junta anterior, 

ya tenemos información tecnica que evidentemente hay que hacer descargo. La 

comisión ambiental anterior renuncio a principio de año, decidí nombrar un nivel 

superior en jerarquías, jefes de departamento para que hubiera un compromiso más 

operativo en su trabajo y en la toma de decisiones más efectiva. Efectivamente como 

lo señala el señor auditor, ellos hallazgos el los tiene bien documentados, el libro de 

actas anterior no aparece, las últimas reuniones que se han realizado en estos meses 

están documentadas. La devolución de la garantía ambiental de SETENA para 

explicarles eso, en algunos de los intentos de reconstruir los locales, antes del 

fideicomiso se hizo la tramitología con una regencia ambiental contratada y se 

depositaron cincuenta y ocho millones en SETENA para la viabilidad ambiental; la 

viabilidad venció y el proyecto no se había empezado, cuando hacemos el proyecto 

fideicomiso en llave en mano, el fideicomiso incluye todo el proceso, entonces se hizo 

la solicitud de que devolvieran el dinero, ha sido una lucha durante varios meses para 

que nos respondan y finalmente cuando logramos subsanar las carencias que ellos 

nos decían, nos dijeron que lo iban a presupuestar y tenemos evidencia que ese 

dinero entro a las cuentas de JUDESUR el diecisiete de agosto, obviamente eso vista 

de la fecha del informe y por eso es que hay que hacer un descargo punto a punto de 

todas las cosas señaladas, las evidencias de la comisión, las evidencias de la 

recuperación de la planta de tratamiento, el técnico todavía no nos ha enviado el 

informe laborar que hace falta para ver en ciencia cierta en qué estado está la planta 

actual, ya se capacito el operador, ya están nombrados, todos esos son avances en lo 

que hemos podido hacer administrativamente con disponibilidad de recursos para 
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atender esos hallazgos que están presentados a principios de año y que ahora vienen 

reiterados de lo que nosotros estamos atendiendo.  --------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, le menciona 

al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, y es 

importante y creo que lo dijimos en el informe No. 02 de dos mil dieciocho, que se 

consignen criterios con las autoridades, sobre todo con aquellas que tienen potestad 

de cerrarnos, porque en la respuesta que nos da la ante consulta nuestra, nos dice el 

Ministerio de Salud lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 
“En dicha reunión se recibió a funcionarios de Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) quienes expusieron el proyecto que está 
planteado para iniciar en el año 2019, al el cual JUDESUR plantea conectarse y 
evitar un doble trabajo construyendo una planta de tratamiento. La representante 
del SINAC orienta a los funcionarios del ICAA a realizar las valoraciones de los 
terrenos a utilizar dentro del proyecto para que sea viable, ya que en Golfito 
existen varias limitaciones legales de uso de suelo, principalmente en zonas de 
protección, ya que el proyecto está en la etapa de diseño de la red de 
alcantarillado y adquisición de terrenos”. ------------------------------------------------------- 
Por lo anterior con respecto a su primera consulta, se conoce que no se ha 
cumplido el punto pendiente en el filtro lento, y que no se han realizado 
mayores avances en la construcción de la nueva planta. ---------------------------- 
(El destacado no pertenece al original). -------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, le menciona 

que es importante que se conciben esos criterios, nos van aceptar o no pegarnos a 

ese proyecto, porque si no vamos a seguir saliendo ante nuestras consultas en un 

estado de pendiente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que como recomendación u 

observación, eso que está pasando con el Ministerio de Salud, cuando el Ministerio de 

Salud emite una orden sanitaria, es necesario atenderla de inmediato y es importante 

hacer un plan de mejora, ese plan de mejora hacerlo a lo interno de JUDESUR lo que 

puede resolver de inmediato y lo otro es ponerle tiempos a un mediano y muchos se 

irán a largo plazo, pero si nosotros vamos cumpliendo todas las solicitudes, el 

Ministerio de Salud va a estar tranquilo, es importante el plan de mejora e ir 

presentado al Ministerio de Salud todos los avances que se den. ---------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, comenta que a él le ha tocado 

lidiar con órdenes sanitarias, hay una figura que se llama plan remedial, donde se 
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establezca un cronograma de actividades a realizarse que se establezcan a tres o 

cuatro años plazos con metas cumplibles, mientras entra en juego la planta de 

acueductos, ahí lo importante es sentarse con el regente ambiental. ------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay que ir un poco atrás, el trece 

de setiembre del dos mil diecisiete el director ejecutivo hace una resolución 

administrativa y en esa resolución en el inciso f) dice: asistir a la administración del 

depósito en la elaboración del cartel para la licitación pública del gestor ambiental, 

contrato que sería a partir de enero del dos mil dieciocho, ese acuerdo está vigente y 

no se ha derogado y no se cumplió, hay un acuerdo de junta directiva que debería 

buscarse que era sobre la plaza del gestor, se dijo que se iba a reservar dieciocho 

millones de colones para ese gestor, no se cumplió con el acuerdo, si se insistió aquí 

hasta la saciedad contratar a un técnico y yo me opuse siempre a un técnico. Hay 

cuatro informes que están atrasados y entonces yo lo dije aquí, se está buscando que 

cierren el depósito, si no tomamos medidas urgentes o no se nos informa con 

prontitud lo que se está haciendo, vean ustedes que hoy a nosotros nos están 

diciendo que ya entro el dinero y eso no lo sabíamos, entonces yo creo que estamos 

en un problema muy serio. Ojala que ese informe de auditoría se analice y se pidan 

los descargos para ver hasta donde de esta situación, porque todavía yo me pregunto 

por qué no se cumplió con ese acuerdo del mes de diciembre del gestor ambiental. --- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, menciona que en la línea que menciona Don 

Gabriel, me voy a ir más atrás, menciona que esa orden sanitaria es del dos mil 

quince, nos pusimos a ver y en la institución había un Gestor Ambiental y a la fecha el 

señor salió el año pasado, se le habían cancelado ciento nueve millones de colones y 

la orden sanitaria esta igual que ese momento, no se le hizo absolutamente nada, 

entonces nosotros fuimos a una reunión, le pedimos una reunión al señor director del 

Ministerio de Salud, para involucrarnos aún más en el tema y exponerle la situación 

que nos guiara cual es el norte, la recomendación de este señor fue que, nosotros no 

necesitamos una asesoría en gestión ambiental, lo que ocupábamos era de una 

persona física o jurídica que nos ayudara a intervenir en la planta de tratamiento 

porque la orden sanitaria tiene cuatro puntos, una era intervenirla que me extraña que 

diga no se ha hecho el filtro lento, cuando yo me pongo a revisar había una 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        17 

contratación de REHICO en el dos mil dieciséis donde se pagaron más de sesenta 

millones de colones y se les pago para eso, yo horita no voy a ir a escarbar en la 

tierra para ver cómo está o no esta, después de eso atendiendo la recomendación del 

señor director, es que nosotros traemos a la mesa de la junta antecesora la 

contratación de un técnico en plantas de tratamiento, porque la orden sanitaria estaba 

enfocada cien por ciento en la planta de tratamiento, la orden sanitaria era intervenir, 

dar mantenimiento, hacer un plan de trabajo, una nueva planta de tratamiento y 

activar los reportes operacionales, los reportes operacionales se hacen a partir de la 

evaluación química de la planta de tratamiento, les adelanto, salió bien la planta de 

tratamiento, la planta está trabajando en su totalidad, lo que pasa es que se dejó de 

informar al Ministerio de Salud, ahora cuando este señor que la orden de inicio se le 

dio el dos de julio, nos va a traer a nosotros un informe con los resultados del 

laboratorio y nos va a decir con base en los resultados, lo que tenemos que hacerle a 

la planta es a,b,c y d y nos va ayudar para presentar una nota de descargo al 

Ministerio de Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que la comunicación tiene que ser 

fundamental y hago una solvencia, que en el transcurso de esta semana se mande 

ese informe al Ministerio de Salud para que no ocurran estas cosas. ----------------------- 

El licenciado Ismael Bustamante Rojas, menciona que ya se le paso a la auditoria un 

oficio con el recuento que se le está exponiendo a la junta en este momento, pero hay 

que tener claro que el informe es anterior, ahora yo voy por etapas, cuando yo ya 

tengo esta información donde le puedo decir al Ministerio de Salud que hay un 

proyecto del AYA que lo que hicimos fue coordinar, porque la orden sanitaria es 

tripartita, convocamos a las tres autoridades y estamos hablando de los directores y 

también vino los encargados del proyecto de AYA y les expuso cual era el proyecto, 

ya está financiado, son veinticuatro millones de dólares. No se podía enviar una nota 

al ministerio de salud para que nos diera de baja en ese apartado porque todavía no 

teníamos contratado al técnico que ya está, empezó el dos de julio y los resultados los 

tendremos, yo ya si les remití una primera nota a la tecnica que fue la que emitió la 

orden sanitaria y le indicamos que con base en la presentación por la contratación nos 

diera de baja a eso, porque también es importante señalar aquí que esa orden 
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sanitaria hablaba del incumplimiento de un plan de trabajo, un plan de trabajo que no 

tenía conocimiento ni la administración titular del depósito que era la encargada del 

contrato de ese gestor ambiental ni tampoco la conocía la comisión ambiental, nos 

pusimos a indagar y lo que paso fue que el gestor ambiental mediante correo 

electrónico le mando un informe con un plan de trabajo al Ministerio de Salud y por 

eso dicen que no se ha cumplido, pero eso aquí no se aprobó ni se conoció. Con base 

en los resultados que nos va a traer esta unidad tecnica, que además fue vista y 

evaluada por una comisión de directivos que nombraron para validar que 

efectivamente en este momento JUDESUR necesita un tractor para cruzar la 

montaña, no un asesor en gestión ambiental, necesitábamos a alguien que metiera 

las manos para hacer las cosas, eso se vio en el seno de la junta, lo aprobaron y por 

eso fue que se adjudicó la contratación y el dos de julio se dio inicio. Ya mande una 

nota al director pidiéndole que nos diera de baja el tema de la construcción, justificado 

en que viene el proyecto, ahora sigue la segunda parte para dar de jaba el resto de la 

orden sanitaria, pero es con base al plan de trabajo y los resultados que queremos del 

laboratorio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y dos minutos, se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G., el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR, el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR y el El licenciado Carlos Fernández Montero, director 

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

- Conocido el oficio AI-086-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

1- Girar instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que la Comisión 

Ambiental instaurada desde el mes de enero, 2018, atienda y cumpla las 

responsabilidades establecidas en el artículo N° 8 del “Reglamento para la 

elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de 

Costa Rica”, Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET, por cuanto existe el riesgo de 

que, tal y como quedó establecido en el presente documento, JUDESUR se puede 
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exponer a “la clausura total y definitiva del establecimiento, es decir del Depósito Libre 

Comercial de Golfito y/o la denuncia respectiva ante los Tribunales de Justicia por el 

delito de desobediencia, tipificado y sancionado por el artículo 314 del Código Penal 

que sanciona con pena de prisión a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus 

extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público 

en el ejercicio de sus funciones”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-03-229-2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación de la junta la segunda recomendación de la auditoria. ----------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que a él le parece que 

no es necesario ya en este momento, ya se contrató al funcionario que va ayudar con 

el diseño y ya se está trabajando en la orden sanitaria, ya no hace falta incluso 

contratar el profesional de planta, ya se tiene resuelto con los servicios profesionales.  

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no está de acuerdo tan 

directamente, pienso que por un formalismo de las cosas, hay que darle una 

audiencia al director ejecutivo de previo a la instauración de procedimientos 

administrativos para que el emita su descargo a las condiciones que se le están 

acusando, porque de una u otra manera veo como que hay un desfase y si me parece 

importante hacer la acotación que sé que el señor auditor está haciendo su trabajo, 

pero no se sostienen por si mismas las indicaciones que hace el señor auditor, porque 

parece que le hizo falta indagar en ciertos departamentos y esa es mi humilde 

apreciación, porque si existían contrataciones donde se había atendido 

recomendaciones, no podemos dejar de cuenta que no se hizo una solicitud que no lo 

vi a lo largo del informe de las contrataciones que se hicieron para efecto, para mi 

entender era menester que él hubiese pedido una recomendación o una opinión de 

las gestiones realizadas a la proveeduría, me parece una cuestión a,b,c que no se 

hizo, entonces yo si soy de la tesis que con respecto a la recomendación número dos, 

que de este martes en ocho Don Carlos Fernández remita un informe ojala por escrito 

con descargo y con la prueba correspondiente en caso que la haya, antes de 

proceder o no, porque mi sugerencia era diferir esa recomendación. ----------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera,  menciona que ella esta parte de acuerdo con la 

directora Susan Naranjo, porque no podemos abrir un órgano director cuando 

eventualmente hay inconsistencias con respecto a la comunicación con los directores 

que son entes, siento que el auditor esta informando lo que él quiere, lo que pasa es 

que hay más cosas que ni lo busco él, ni le informaron no sabemos, entonces yo no 

estoy de acuerdo en que se le siga un órgano director sino lo escuchamos primero. --- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que el reglamento interno de JUDESUR establece que los procedimientos 

contra el director se tienen que contratar un abogado. ------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que si se hubiera cumplido con el 

acuerdo de junta, porque el cartel llego aquí, los borradores de contratar al gestor 

llegaron aquí, pasa es que se empeñaron en decir no lo contrato y no tuviéramos ese 

problema en este momento. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que a este informe de auditoría 

le hace falta como más consistencia, se queda uno como diciendo, aquí hace falta 

algo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que a él lo que le parece es que aquí 

ha habido una falta de comunicación, pero esa falta de comunicación al que le 

corresponde comunicar es al señor director ejecutivo, si él viene habiendo algo, si el 

viene trabajando y es la cabeza de la institución, a él le corresponde pasar la 

información, para mi si ha habido falta de comunicación y para mi es culpa del director 

ejecutivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-086-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Solicitar al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que 

haga un descargo con el informe por escrito bien justificado de las recomendaciones 

que da el licenciado Jorge Barrantes en el oficio AI-086-2018 y lo presente a esta 

Junta Directiva en la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-04-229-2018.  --------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora no vota y su justificación va en el sentido de que 

en el periodo de dos mil diecisiete, el día en que se habló, se habló del cartel del 
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gestor ambiental y se tomó un acuerdo, y no se previno presupuestariamente el 

dinero, entonces se arrastraron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto 

por negligencia del director ejecutivo, esa es la realidad y por eso no estoy de 

acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro no vota y su justificación va en el sentido de 

apoyar lo que menciona el director Gabriel Villachica Zamora y hasta el día de hoy 

está informando que ya ingreso el dinero de SETENA y nos informa porque la 

auditoria llega, pero esos cincuenta y resto de millones ustedes saben que hemos 

andado detrás para verlos presupuestados y atender ambiente, que es un tema que 

me preocupa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que esos cincuenta y tres millones si 

estuvieron presupuestados, recuerdo aquí en la aprobación del presupuesto cuando 

se vino y se hizo una proyección de cincuenta millones y eso es del plan de depósito y 

yo tuve especial interés en eso, le pregunte a Karla y me dijo que es la proyección de 

los cincuenta millones adicionales que iban a ingresar y estaban contemplados dentro 

de esa garantía ambiental y yo me di a la tarea de revisar dentro del presupuesto que 

se hizo para este año y si estaba e hice eco de esta situación y si lo recuerdo con 

sumo detalle. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Mario Lázaro Morales, no vota y su justificación va en el sentido de que 

desde el año pasado esto fueron situaciones que nos llevó muchas discusiones acá, 

unos que el técnico, otros que el gestor y son situaciones en las que yo no estuve de 

acuerdo en que fuera un técnico y creo que aquí la responsabilidad recae 

directamente del director ejecutivo porque él es la persona que lideraba esa comisión 

como cabeza de la institución y viendo tantas anomalías en este informe, trae 

consecuencias y es responsabilidad del director ejecutivo.  ------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos, ingresan a la sala de sesiones 

de JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G.; el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR; el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR; la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 
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recursos humanos y el El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR procede a exponer el siguiente oficio: ------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-068-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de junio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-09-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control y 

gestión de la Unidad de Recursos Humanos entorno a los procesos de cálculos de 

nóminas y beneficios al personal, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018”. 

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: En el periodo de estudio, se 
determinó que a un exfuncionario se le reconoció 
el beneficio de Dedicación Exclusiva (55% sobre el 
salario base) a partir del 13 de octubre del 2015, 
con un contrato que mantenía como fecha de 
vencimiento el 12 de octubre del 2015; 
incumpliéndose con las Normas para la Aplicación 
de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y 
Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria y sus reformas. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, defina 
un procedimiento interno, para la asignación del beneficio por 
Dedicación Exclusiva en la institución, estableciendo los controles 
necesarios que permitan verificar oportunamente las vigencias de 
los contratos. 

HALLAZGO 2: Existen inconsistentes de forma, 
entre lo definido en los contratos de Dedicación 
Exclusiva y lo establecido en el modelo de contrato 
determinado en el artículo 19 del Decreto N° 
23669-H denominado "Normas para la Aplicación 
de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y 
Empresas Públicas Cubiertas por el Ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria". 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
a corregir mediante las adendas que correspondan; los aspectos 
de forma observados en el presente estudio en los contratos y las 
adendas firmados con los funcionarios por el beneficio de 
Dedicación Exclusiva, de conformidad con el modelo de contrato 
de uso obligatorio definido en el artículo 19 de las  Normas para la 
Aplicación de la Dedicación Exclusiva para Instituciones y Empresas 
Públicas Cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria y 
además se lleve a cabo una revisión integral de todos los contratos 
firmados y realice los ajustes que correspondan. 

HALLAZGO 3: Existen deficiencias en el archivo de 
los expedientes de personal analizados, tales como: 
duplicidad de documentos dentro del expediente, 
archivo de documentos anulados, documentos 
archivados sin foliar, archivo de documentos no 
formales, numeración repetida en algunos folios de 
los expedientes, entre otros. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
con lo siguiente: a-) rectifique las deficiencias de archivo 
encontradas en los expedientes de personal analizados en el 
estudio. b-) se realice una revisión integral de todos los 
expedientes de personal de la institución y se hagan las 
rectificaciones que correspondan. c-) se defina un procedimiento 
interno, para el archivo de los expedientes de personal, apegado a 
las normas del Sistema de Archivo Nacional, la jurisprudencia en 
esta materia y a las buenas prácticas en el manejo de expedientes 
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administrativos. 

HALLAZGO 4: En el periodo de estudio, se 
determinó que en el nombramiento interino de un 
funcionario, existe inconsistencia entre el plazo de 
vencimiento de la Acción de Personal que consta en 
el expediente y el plazo de vencimiento de la 
Acción de Personal a nivel del Sistema de Recursos 
Humanos. 
 
 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
de forma inmediata a corregir la inconsistencia de la Acción de 
Personal N° ACP-002360, que consta en el expediente de personal 
y en el Sistema de Recursos Humanos; en relación con el plazo de 
vencimiento de la prórroga de nombramiento interino del 
funcionario Alfredo Acosta Fonseca. 

HALLAZGO 5: Falta de implementación de las 
recomendaciones emitidas en el Informe N° AI-09-
2016 “Auditoría de carácter Especial sobre los 
controles internos aplicados entorno a los procesos 
de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y 
estudios técnicos efectuados para la Reasignación 
de Plazas al mes de marzo, 2016”. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
de forma inmediata a atender las recomendaciones que se 
encuentran pendientes del Informe N° AI-09-2016 “Auditoría de 
carácter Especial sobre los controles internos aplicados entorno a 
los procesos de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y 
estudios técnicos efectuados para la Reasignación de Plazas al mes 
de marzo, 2016”. 

HALLAZGO 6: Incumplimiento de los acuerdos N° 
ACU-05-818-2016, ACU-09-859-2017 y ACU-13-865-
2017, relacionados con el acatamiento de las 
recomendaciones del Informe AI-09-2016 y del 
estudio de pluses salariales requerido en la Directriz 
N° 065-P de la Presidencia de la República. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, cumpla 
de manera inmediata, con los acuerdos N° ACU-05-818-2016, 
ACU-09-859-2017 y ACU-13-865-2017, relacionados con el 
acatamiento de las recomendaciones del Informe AI-09-2016 y del 
estudio de pluses salariales requerido en la Directriz N° 065-P de la 
Presidencia de la República. 

HALLAZGO 7: En el periodo de estudio se 
determinó que el control automático del módulo de 
Carrera Profesional desarrollado en el Sistema para 
el manejo de Recursos Humanos, no se estaba 
utilizando para el respectivo control de los puntos 
de Carrera Profesional que se reconoce a los 
funcionarios que disfrutan de este beneficio. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
de manera inmediata a cargar en el Sistema de Carrera 
Profesional, toda la información de los funcionarios que disfrutan 
de este beneficio y se definan las medidas de control requeridas 
para mantener actualizado dicho sistema. 

HALLAZGO 8: La funcionaria Encargada de Recursos 
Humanos es monousuario en el manejo del Sistema 
automatizado que mantiene la institución para el 
control del personal (movimientos de personal, 
pago de planillas, acciones de personal, entre otros 
procesos), lo cual representa un alto riesgo del 
proceso. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, proceda con lo siguiente: a-) Defina las mejoras 
necesarias en el Sistema de Recursos Humanos, para que la 
información que se registre en el sistema sea mancomunada. b-) 
Mientras se realicen las mejoras al sistema, se definan controles 
alternos, que mitiguen los riesgos vinculados a este proceso. 

HALLAZGO 9: Para el periodo de estudio, se 
determinó que el control automático para el 
Registro y control de la asistencia de los 
funcionarios, no estaba funcionando para el 100% 
de los colaboradores. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
con lo siguiente: a-) Se establezca un procedimiento de revisión 
mancomunado, para validar cada quincena, junto con el pago de la 
planilla salarial, la respectiva asistencia por parte de cada 
funcionario. b-) Se defina un control de asistencia alternativo, para 
los funcionarios que trabajan como promotores en las oficinas 
cantonales. 

HALLAZGO 10: El Sistema de Registro para el 
Control de Asistencia, no está hospedado en el 
Servidor Institucional y además solamente la 
funcionaria encargada del proceso manipula el 
sistema; lo cual representa un riesgo alto de 
pérdida de información. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, proceda con lo siguiente: a-) Por medio de la Unidad de 
Informática se realice el hospedaje del Sistema de Registro de 
Asistencia, al Servidor Institucional.  b-) Se instruya a otro 
funcionario (a), en el manejo del Sistema de Registro de Asistencia, 
para que en la eventualidad que la persona encargada del proceso 
de Recursos Humanos no se encuentre en la institución, exista otra 
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persona con el conocimiento necesario para manipular el sistema. 

HALLAZGO 11: Los aumentos de ley del periodo de 
estudio no fueron formalizados, mediante una 
acción de personal, debidamente firmada y 
comunicada a los funcionarios. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Recursos Humanos, defina 
un procedimiento para la emisión de las acciones de personal, en 
el cual cada acción de personal que se emita; cuente con la debida 
autorización de parte del funcionario que le corresponda y que 
sean comunicadas a los funcionarios correspondientes, ya sea de 
manera física o digital. 

HALLAZGO 12: Para el periodo de estudio, se 
determinaron algunas deficiencias en la aplicación 
del formulario de control, definido para los cálculos 
de las planillas de salario. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, proceda con lo siguiente: a-) Se corrijan las deficiencias 
indicadas en la Condición del presente hallazgo; en relación con la 
aplicación del formulario de control, definido para los cálculos de 
las planillas de salario. b-) Se giren instrucciones a los responsables 
del proceso, para que tengan mayor diligencia en las revisiones 
que le compete a cada uno de ellos. 

HALLAZGO 13: Para el periodo del estudio, se 
determinó que se cancelaron 716 horas por tiempo 
extraordinario a 16 funcionarios y 63 días dobles 
por laborar días feriados y/o descanso a 15 
funcionarios; dichos pagos se realizaron sin el 
registro de las marcas en el control de asistencia 
automático definido por la institución. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
con lo siguiente: a-) cumpla a cabalidad con la verificación de las 
marcas en el Sistema de control de asistencia y que no tramite 
ningún pago de salario ordinario o extraordinario, cuando no 
existan marcas de asistencia; con las excepciones en los casos que 
se presenten las justificaciones correspondientes. b-) Emita un 
comunicado a todo el personal, en relación al cumplimiento de 
registrar las marcas de asistencia y a presentar las justificaciones 
correspondientes en los casos que lo ameriten. 

HALLAZGO 14: Para el periodo del estudio, se 
determinaron deficiencias de control en el pago de 
horas extras y pago doble de días feriados y/o 
descanso, incumpliéndose con la normativa que 
regula este proceso. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Recursos Humanos, proceda 
con lo siguiente: a-) Se defina un procedimiento para el pago de 
horas extras y pago doble de días feriados y/o descanso, en donde 
se establezcan controles que validen los cálculos para los pagos 
bajo este concepto y que se encuentren apegados a la normativa 
existente. b-) Se cumpla a cabalidad con la normativa que regula el 
pago de horas extras y pago doble de días feriados y/o descanso. 
c-) Se realicen los ajustes de salario a los funcionarios que 
correspondan, de conformidad con el debido proceso. 

HALLAZGO 15: El Procedimiento N° P-GCH-01 
Gestión del capital humano, no está apegado a la 
realidad operativa del proceso de Gestión y control 
de nóminas y beneficios. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva, para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Recursos Humanos, procesa 
a ajustar el procedimiento N° P-GCH-01 Gestión del capital 
humano, a la realidad operativa actual del proceso. 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR, 

da los buenos días a los miembros de Junta, se presenta y les da la bienvenida. Así 

como lo indico el licenciado Jorge Barrantes, este informe nosotros ya lo habíamos 

visto con anterioridad antes de que fuera presentado acá,  muchos de los hallazgos 

que se indican en este informe a la fecha hay muchos que ya se corrigieron y hay 

situaciones como decir el pago de dedicación exclusiva, hay cosas ahí que cuando se 

entregó el sistema y los procesos mi persona no estuvo durante ese tiempo y hay que 
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tener en cuenta que el departamento de recursos humanos ha sido muy vulnerable, 

han pasado muchas personas por ese puesto, entonces hay cosas que 

lamentablemente no fueron en mi momento, pero me toca poner el pecho y sacar la 

tarea; hicimos la revisión del informe con la administración e igual pusimos fechas que 

se tienen que ir cumpliendo con las recomendaciones y dando hincapié a todo lo que 

se está dando, se hicieron casi que todas las recomendaciones que el auditor indico, 

estamos también a la espera que lleguen los criterio legales sobre los pagos que se 

hicieron demás en su momento y para encontrar que tan culpables o no en su 

momento hubieron o no hubieron, pero sí el informe en su totalidad ya nosotros en la 

administración estamos trabajando en ello. --------------------------------------------------------- 

Continúa el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR 

procede exponiendo el siguiente oficio: -------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-076-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dos de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018 y en atención al acuerdo 

ACU-07-2017 tomado por Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 857-2017, 

celebrada el 04 de agosto, 2017, se procede a remitir el Informe N° IAI-10-2018, 

denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control interno entorno al uso de 

recursos del Proyecto No.026-06-PR-NR “Construcción de red de turismo rural 

comunitario sostenible del Sur (En los cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, 

Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional R.L. 

(COOPRENA), entre el 2013 y mayo 2018”. 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: Débiles controles entorno a la gestión 
de recepción, revisión y análisis de solicitudes de 
idoneidad, no permitieron identificar que 
COOPRENA R.L. en apariencia tiene operaciones 
crediticias con el INFOCOOP, cuyo saldo asciende 
¢667.9 millones, según estado de cuenta, por el 
cual debió haber presentado un estudio especial 
sobre el control interno, contable, financiero 
administrativo de las operaciones de dicha entidad, 
de conformidad con lo que establece “Normativa 
técnica que debe observar la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Comité de Idoneidad para que: 
a) Se cumpla a cabalidad con los requisitos que establece 
Normativa técnica que debe observar la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
en la calificación de sujetos privados como idóneos para 
administrar fondos públicos y el Manual de Procedimientos de 
JUDESUR, esto con el fin de mitigar eventuales manejos 
inadecuados de recursos públicos. 
b) Establezca los controles adecuados y se verifique por los medios 
idóneos toda la información que presente los Entes Ejecutores, del 
cual se debe dejar constancia de todas las gestiones del Comité de 
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Puntarenas en la Calificación de Sujetos Privados 
como Idóneos para Administrar Fondos Públicos. 
 

Idoneidad en el expediente administrativo que se lleva para tales 
efectos, en aras de mejorar el control interno institucional, así 
como minimizar el riesgo ante eventuales manejo inadecuado de 
recursos. 

HALLAZGO 2: En el análisis se determinó que el 
proyecto “Construcción de red de turismo rural 
comunitario sostenible del Sur (En los cantones de 
Coto Brus, Osa, Golfito, Corredores y Buenos Aires) 
Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional 
R.L. (COOPRENA),N°026-06-PR-NR por 
¢88.5millones que está en proceso de ejecución, se 
le otorgó Calificación de Idoneidad sin cumplir con 
requisitos del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR, la Normativa técnica 
que debe observar la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) en la calificación de sujetos privados 
como idóneos para administrar fondos públicos y el 
Manual de Procedimientos de JUDESUR.  
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Comité de Idoneidad para que: 
a) Se cumpla a cabalidad con los requisitos que establece 
Normativa técnica que debe observar la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
en la calificación de sujetos privados como idóneos para 
administrar fondos públicos y Manual de Procedimientos de 
JUDESUR, esto con el fin de mitigar eventuales manejos 
inadecuados de recursos públicos. 
b) Establezca los controles adecuados y se verifique por los medios 
idóneos toda la información que presente los Entes Ejecutores, del 
cual se debe dejar constancia de todas las gestiones del Comité de 
Idoneidad en el expediente administrativo que se lleva para tales 
efectos, en aras de mejorar el control interno institucional así 
como minimizar el riesgo ante eventuales manejo inadecuado de 
recursos. 

HALLAZGO 3: Se determinó que existen 
transferencias del primer desembolso por 
¢59.6millones (68%) del total ¢88.5milones (100%) 
de recursos, a una cuenta corriente bancaria  no 
autorizada por JUDESUR para el manejo de recursos 
públicos asignados al desarrollo del proyecto, N° 
026-06-PR-NR  “Construcción de red de turismo 
rural comunitario sostenible del Sur (En los 
cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, Corredores y 
Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red 
Ecoturística Nacional R.L. (COOPRENA). 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva y ésta al Departamento de Desarrollo para que: 
a) Se suspendan y no se gire más recursos a COOPRENA R.L., esto 
por cuanto dicho Ente Ejecutor al 29 de mayo, 2018 cuenta con la 
Calificación de Idoneidad vencida, asimismo, la liquidación del 
primer tracto por ¢59.6millones está pendiente de aprobación por 
parte de Junta Directiva.  
b) Sobre el punto anterior, se valore y establezcan las 
responsabilidades, en caso de existir, entorno a la fiscalización, 
seguimiento y control del desembolso efectuado al Ente Ejecutor. 

HALLAZGO 4: En nuestra auditoría se determinó 
que el ente ejecutor financia actividades no 
contempladas en el Plan de Inversión y que podrían 
requerir aprobación técnica por parte del 
Departamento de Desarrollo y de la Junta Directiva 
de JUDESUR para el desarrollo el proyecto. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias, claras y oportunas a la Dirección Ejecutiva para el 
Departamento de Desarrollo solicite al Ente Ejecutor cumplir con 
los requerimientos del artículo N° 31 del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR y valore a la luz del debido proceso, 
recuperar los recursos utilizados por el ente ejecutor sin las 
autorizaciones respectivas. 

HALLAZGO 5: El “Informe de Avance de 
Liquidación” que presentó el Ente Ejecutor para el 
primer desembolso por ¢58.4millones registra 
algunas inconsistencias con lo normado para tales 
efectos en los reglamentos, Convenio de 
financiamiento No Reembolsable firmado entre 
JUDESUR y COOPRENA R.L. y procedimientos 
internos aplicables. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva a efecto de que el Departamento de Desarrollo 
solicite a COOPRENA R.L. cumplir con los procedimientos internos 
y el Reglamento General de Financiamiento para que se presente 
la liquidación de cada una de las etapas de conformidad con lo que 
solicita dicho cuerpo normativo. 
 

HALLAZGO 6: El estudio permitió conocer que 
COOPRENA R.L. realizó contratación de personal 
bajo la modalidad de Servicios Profesionales, para 
lo cual se determinaron pagos por ¢50.9millones en 
salarios y servicios profesiones en apariencia para 
un mismo fin, situación que podría generar roces 
con la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, 
del Convenio de Financiamiento No Reembolsable  
entre JUDESUR y COOPRENA R.L, y de los objetivos 
del proyecto. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien 
corresponda para que: 
 a) La Dirección Ejecutiva solicite al Departamento de Desarrollo 
cumpla con los procedimientos establecidos en el Reglamento 
General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas a efecto que las revisiones de las 
liquidaciones sean acordes a lo que exige la normativa y contribuya 
al mejoramiento del control interno institucional. 
b) Se valore y se realice el estudio sobre eventual responsabilidad 
por parte de los funcionarios involucrados en el proceso de 
revisión, valoración y/o aprobación de liquidación del proyecto N° 
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026-06-PR-NR “Construcción de red de turismo rural comunitario 
sostenible del Sur (En los cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, 
Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 
Nacional R.L. (COOPRENA)”. 

HALLAZGO 7:  Utilización de parte del Ente Ejecutor 
del 87% (¢50.9millones) del total de los recursos del 
Proyecto para gastos relacionados con pagos de 
salarios, cargas sociales y servicios profesionales, 
que podría estar generando un eventual roce con el 
artículo No. 8 del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias, claras y oportunas a la Dirección Ejecutiva para que 
solicite al Departamento de Desarrollo de JUDESUR y al Ente 
Ejecutor observar y aplicar lo establecido en el Reglamento 
General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, en su artículo No. 8. 

HALLAZGO 8: En nuestra auditoría se determinaron 
pagos de servicios profesionales por ¢31.1millones  
sin considerar lo que establece la Ley sobre el 
Impuesto de Renta N° 7092 y la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien 
corresponda para que: 
a) La Dirección Ejecutiva solicite al Departamento de Desarrollo 
cumpla con los procedimientos establecidos en el Reglamento 
General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas a efecto que las revisiones de las 
liquidaciones sean acordes a lo que exige la normativa y contribuya 
al mejoramiento del control interno institucional.  
b) Se valore y se realice el estudio sobre eventual responsabilidad 
por parte de los funcionarios involucrados en el proceso de 
revisión, valoración y/o aprobación de liquidación del proyecto N° 
026-06-PR-NR “Construcción de red de turismo rural comunitario 
sostenible del Sur (En los cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, 
Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 
Nacional R.L. (COOPRENA)”. 

HALLAZGO 9: El estudio permitió identificar gastos 
de alquiler de vehículos facturados a nombre de 
COOPRENA R.L. y de JUDESUR por ¢2.1millones, 
actividades que contravienen a los objetivos del 
proyecto, el plan de inversión avalado por 
JUDESUR, los reglamentos y procedimientos 
internos. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien 
corresponda para que: 
 a) La Dirección Ejecutiva solicite al Departamento de Desarrollo 
cumpla con los procedimientos establecidos en el Reglamento 
General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y el Manual de 
Procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas a efecto que las revisiones de las 
liquidaciones sean acordes a lo que exige la normativa y contribuya 
al mejoramiento del control interno institucional. 
 b) Se valore y se realice el estudio sobre eventual responsabilidad 
por parte de los funcionarios involucrados en el proceso de 
revisión, valoración y/o aprobación de liquidación del proyecto N° 
026-06-PR-NR “Construcción de red de turismo rural comunitario 
sostenible del Sur (En los cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, 
Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 
Nacional R.L. (COOPRENA)”. 

HALLAZGO 10: Deficiencias de control interno 
fueron determinadas entorno a los procesos de 
fiscalización, seguimiento y control de JUDESUR 
que dificultan la gestión oportuna y competente 
referente a la administración del proyecto en 
ejecución por parte de COOPRENA R.L.  
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Comité de Idoneidad para que: 
 a) Se cumpla a cabalidad con los requisitos que establece 
Normativa técnica que debe observar la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
en la calificación de sujetos privados como idóneos para 
administrar fondos públicos y el Manual de Procedimientos de 
JUDESUR, esto con el fin de mitigar eventuales manejos 
inadecuados de recursos públicos. 
 b) Establezca los controles adecuados y se verifique por los 
medios idóneos toda la información que presente los Entes 
Ejecutores, del cual se debe dejar constancia de todas las gestiones 
del Comité de Idoneidad en el expediente administrativo que se 
lleva para tales efectos, en aras de mejorar el control interno 
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institucional, así como minimizar el riesgo ante eventuales manejo 
inadecuado de recursos. 

HALLAZGO 11: El estudio permitió conocer que la 
orden de inicio del proyecto N° 026-06-PR-NR, se da 
tres meses después de haber desembolsado el 
primer tracto por ¢58.4millones y que podría ir en 
contra de lo normado en el reglamento, convenio y 
procedimientos internos. 

 Recomendación: La Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo 
cumpla con los procedimientos que establece el Reglamento de 
General de Financiamiento de JUDESUR, así como los 
procedimientos internos relacionados con la fiscalización, 
seguimiento y control de proyectos a efecto de verificar lo 
estipulado en los contratos de financiamientos. 

HALLAZGO 12: Debilidades de control entorno a la 
gestión de gastos de viaje presentado por 
COOPRENA R.L, podrían ir en contra de los 
procedimientos establecidos en el Reglamento de 
Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos, así como las Normas de Control Interno 
para sujetos privados que administren, por 
cualquier título, fondos públicos, ambos emitidos 
por la Contraloría General de la República. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Desarrollo exija al Ente Ejecutar que cumpla con lo que establece 
el Reglamento de Gastos de Viajes y Transporte de la R-DC-111-
2011, así como con los procedimientos internos en cuanto a 
revisión de liquidaciones de proyectos, con el propósito de 
fortalecer el control interno institucional y garantizar el buen uso 
de los recursos. 

HALLAZGO 13: El estudio permitió conocer 
mediante una muestra de 19 (100%) beneficiarios 
directos del Proyecto, una percepción desfavorable 
en un total de 8 (42%) en relación con los objetivos 
del proyecto promovido por COOPRENA R.L.   
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Desarrollo exija al Ente Ejecutor el cumplimiento de todos los 
alcances del Convenio firmado entre las partes con el fin de 
cumplir con los objetivos del financiamiento otorgado por 
JUDESUR, comprobando la ejecución adecuada del Convenio por 
medio de los planes de fiscalización que exige la normativa 
aplicable. 

HALLAZGO 14:  En la liquidación del primer 
desembolso por ¢58.4millones no se aportan 
registros contables que permitan conocer todas las 
erogaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto, requisito que contraviene lo dispuesto en 
el Convenio de Financiamiento firmado entre 
JUDESUR y COOPRENA R.L., normas y 
procedimientos internos. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Desarrollo exija al Ente Ejecutor cumpla con los procedimientos 
que establece el Reglamento de General de Financiamiento de 
JUDESUR, así como los procedimientos internos relacionado con la 
fiscalización, seguimiento y control de proyectos a efecto de 
verificar lo estipulado en los contratos de financiamiento que 
demanda la institución en cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales. 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR expone el siguiente oficio: ---------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-082-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciocho de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-11-2018, denominado “Auditoría Financiera sobre la gestión de control 

de los desembolsos de becas de secundaria efectuados entre el 01 de enero, 2018 y 

el 31 de marzo, 2018.” 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: Debido a la baja en los ingresos 
tributarios y a la inexistencia del Departamento 
Técnico de Planificación y de Desarrollo 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que acelere los procesos 
de creación del Departamento Técnico de Planificación y de 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        29 

Institucional, a partir del año 2016, los recursos 
presupuestados para becas de secundaria 
mantienen una tendencia hacia la baja, pasando 
de un presupuesto de ¢422millones en 2016 a 
¢173millones en 2018, para un -59% 

Desarrollo Institucional, el de reclutamiento y selección y el de 
nombramiento del funcionario a cargo de la Jefatura de este 
Departamento. 
La Dirección Ejecutiva debería presentar ante ese Órgano 
Colegiado un Cronograma con los responsables y fechas de cada 
proceso y ser sometido a aprobación de esa Junta Directiva, como 
control para la implementación del citado Departamento. 
Respecto a la baja en los ingresos de tipo tributarios, ya esta 
Unidad de Auditoría Interna se había referido en el Informe N° IAI-
03-2018, denominado como Auditoría de carácter Especial sobre la 
Gestión de control y seguimiento del Plan de Mercadeo del 
Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) del año 2017, al 31 de 
diciembre, 2017, de enero 2018, aprobado por Junta Directiva 
mediante ACU-16-879-2018, de la sesión ordinaria N° 879-2018 de 
fecha 02 de febrero, 2018. 

HALLAZGO 2: Para los últimos cinco años (2014-
2018) el año 2018 representa el de menor 
presupuesto (¢173millones) asignado para Becas 
de secundaria, siendo el de mayor presupuesto 
disponible el del año 2016 (¢422millones), por lo 
que podría estarse presentando un deterioro en el 
objetivo social de la Institución establecido en su 
Ley Orgánica. 

 

Recomendación: Ídem Recomendación Hallazgo N°1. 

HALLAZGO 3: Debilidades en el control interno 
entorno a las aprobaciones de los desembolsos de 
las becas de secundaria, generaron que se 
emitieran memorandos de depósito con un 
párrafo indicativo que genera confusión en el 
análisis de la documentación soporte de los giros 
programados. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Becas aplique los controles necesarios en cuanto a la emisión de 
los memorandos preparados para el desembolso de las becas de 
secundaria, mitigando el riesgo de aplicaciones y desembolsos de 
recursos irregulares o anómalos. 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR expone el siguiente oficio: ---------------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-090-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con 

lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-12-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes de 

Mejora asociados comprendidos entre el año 2015 y 2016.” 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: Incumplimiento en la implementación 
de las Recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en el Informe IAI-08-2016 de agosto, 2016 
denominado "Auditoría de carácter Especial sobre el 
cumplimiento del Plan de Mejora del Sistema de 
Control Interno (SCI) Institucional según 
Autoevaluación del SCI de Septiembre, 2015“. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la 
luz de lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 
Ejecutivo en la falta de atención de las recomendaciones de 
Auditoría Interna formuladas en el Informe IAI-08-2016 de 
agosto, 2016, denominado como "Auditoría de carácter Especial 
sobre el cumplimiento del Plan de Mejora del Sistema de Control 
Interno (SCI) Institucional según Autoevaluación del SCI de 
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Septiembre, 2015" 

HALLAZGO 2: La Administración Activa no aportó 
evidencia de la realización de la Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno de los años 2015, que 
debió realizarse en año 2016; ni la del año 2016, que 
debió ejecutarse en el año 2017, por lo que no 
cumplió con el artículo N°17 de la Ley General de 
Control Interno N°8292. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore 
según lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 
Ejecutivo en la falta de aplicación del artículo N° 17 de la Ley 
General de Control Interno, específicamente por la falta de 
ejecución de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno 
Institucional en los años 2016 y 2017. 

HALLAZGO 3: Incumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la "Política de Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur" aprobada por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo No. ACU-11-480-2009, 
Sesión Ordinaria 480-2009 del 16 de enero, 2009. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore 
según lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 
Ejecutivo en la falta de aplicación del artículo N° 17 de la Ley 
General de Control Interno, específicamente por la falta de 
ejecución de la "Política de Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur" y sus lineamientos, aprobada por la Junta Directiva 
mediante Acuerdo No. ACU-11-480-2009, Sesión Ordinaria 480-
2009 del 16 de enero, 2009. 

Seguidamente el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR expone el siguiente oficio: ---------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-092-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-13-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

implementación de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y su Reforma N° 9424, al 

30 de junio, 2018”. 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: Al 30 de junio, 2018, la Dirección 
Ejecutiva no nos suministró su control de 
monitoreo y avance de la implementación de 
los componentes y requerimientos establecidos 
en la Ley Orgánica de JUDESUR N°9356 y su 
Reforma N° 9424. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva solicite a la Dirección Ejecutiva 
para su aprobación: 
1. En un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la aprobación del 
presente Informe de Auditoría Interna, un Cronograma de actividades y 
responsables para la implementación de los requerimientos y 
componentes establecidos en la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y su 
reforma N°9424. 
2. Junto con el Cronograma anterior, presente el control de monitoreo y 
avance de la implementación de la Ley y su Reforma indicada. 
3. La presentación de avances mensuales en el Cronograma y las 
justificantes en caso de no estar cumpliendo con los plazos establecidos y 
la forma en que emendará los eventuales retrasos presentados. 

HALLAZGO 2: Al 30 de junio, 2018, según los 13 
componentes y requerimientos establecidos e 
identificados por Auditoría Interna, se registra 
un avance general ponderado de un 28% en la 
implementación de la Ley Orgánica de JUDESUR 
N°9356 y su Reforma N°9424, exponiendo a la 
Institución al riesgo del cumplimiento efectivo y 
eficiente de su objetivo social. 

 

Recomendación: Ídem Recomendación Hallazgo N°1. 
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H) Oficio AI-089-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público (NEAI), RESOLUCIÓN R-DC-119-2009 del 16 de diciembre, 2009 de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en La Gaceta N° 28 del 

miércoles 10 de febrero, 2010, que establecen en la Norma 2. NORMAS SOBRE EL 

DESEMPEÑO. Se les remite por medio de correo electrónico dirigido a la Secretaría 

de Actas de Juntas Directivas, para conocimiento de ese Colegio, el Plan Estratégico 

de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR 2019-2022 (PEAI 2019-2022), con 

sus documentos asociados. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión de junta. ------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con cinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero; el 

ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, administrador del D.L.C.G.; el licenciado Pablo José Torres 

Henriquez, asesor legal de JUDESUR; el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR; y la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de 

recursos humanos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a someter a votación los informes de auditoria interna expuestos 

de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Oficio AI-068-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiséis de junio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-09-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control y 

gestión de la Unidad de Recursos Humanos entorno a los procesos de cálculos de 

nóminas y beneficios al personal, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018”. 

- Conocido el oficio AI-068-2018,se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-09-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

el control y gestión de la Unidad de Recursos Humanos entorno a los procesos de 

cálculos de nóminas y beneficios al personal, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de 
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febrero, 2018” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para 

que cumpla cada una de las recomendaciones y que informe a esta junta directiva en 

la próxima sesión, sobre las gestiones que se han dado para las recuperaciones de 

los dineros cancelados de más. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-05-229-2018.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Oficio AI-076-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dos de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018 y en atención al acuerdo 

ACU-07-2017 tomado por Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 857-2017, 

celebrada el 04 de agosto, 2017, se procede a remitir el Informe N° IAI-10-2018, 

denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control interno entorno al uso de 

recursos del Proyecto No.026-06-PR-NR “Construcción de red de turismo rural 

comunitario sostenible del Sur (En los cantones de Coto Brus, Osa, Golfito, 

Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional R.L. 

(COOPRENA), entre el 2013 y mayo 2018”. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-076-2018  se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-10-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

el control interno entorno al uso de recursos del Proyecto No.026-06-PR-NR 

“Construcción de red de turismo rural comunitario sostenible del Sur (En los cantones 

de Coto Brus, Osa, Golfito, Corredores y Buenos Aires) Consorcio Cooperativo Red 

Ecoturística Nacional R.L. (COOPRENA), entre el 2013 y mayo 2018” y se giran 

instrucciones a la asesoría legal de JUDESUR para que rinda criterio ante esta Junta 

Directiva de JUDESUR si los acuerdos adoptados y/o el convenio, se encuentra 

viciado de una nulidad absoluta, evidente, manifiesta o si es una nulidad relativa y si 

es procedente la declaratoria de lesividad o si es un incumplimiento contractual. 

Además, se ordena a la administración cursar al Ministerio Publico para que 

investigue un hecho delictivo relacionado con el manejo de fondos públicos y los 

presuntos involucrados. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-

229-2018.   -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Oficio AI-082-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciocho de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 
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establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-11-2018, denominado “Auditoría Financiera sobre la gestión de control 

de los desembolsos de becas de secundaria efectuados entre el 01 de enero, 2018 y 

el 31 de marzo, 2018.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-082-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-11-2018, denominado “Auditoría Financiera sobre la gestión 

de control de los desembolsos de becas de secundaria efectuados entre el 01 de 

enero, 2018 y el 31 de marzo, 2018” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR, para que cumpla cada una de las recomendaciones. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-229-2018.  ------------------------------------------ 

4. Oficio AI-092-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del siete de agosto del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-13-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

implementación de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y su Reforma N° 9424, al 

30 de junio, 2018”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que de acuerdo al informe, 

reestructuración no existe en el convenio con el ICAP, existiría si se hace una adenda 

al contrato en la tercera etapa, entonces yo hoy estoy decepcionado en saber que nos 

va a llevar todavía el año dos mil diecinueve con esto. No sabemos cuánto contenido 

hay para desarrollo y para becas, no sé cuánto hay acumulado y aquí hemos hablado 

hasta la saciedad reestructuración y en la reunión que tuvimos en San José se nos 

dijo que se está por implementar la famosa cajita y eso me preocupa demasiado 

porque no vamos a cumplir con los tiempos, son varias cosas las que hay que hacer, 

no solo la parte de integración, sino el plan estratégico y cosas adicionales al proceso, 

para mí es muy preocupante a estas alturas lo que ha pasado. ------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que aparentemente los del 

ICAP tenían que haber entregado el primero de agosto los ocho módulos por los que 

se les contrato, entonces ellos van a enviar una nota solicitando ampliación porque ya 

el veinticuatro de agosto ellos vienen a entregar los ocho módulos, lo que pasa es que 

hasta donde yo entendí, los ocho módulos es que se debe hacer, pero la 
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implementación en si no está contemplado en este convenio, tiene que hacerse un 

adenda para pagar esa implementación.  ----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que lo que a él no le queda claro es, 

porque si ese se firmó cuando se requería la reestructuración, modernización o ese 

departamento que es el que nos urge para sacar esta institución adelante, ¿porque no 

se dejó plasmado en ese convenio?, porque en ninguno de los ocho puntos dice eso.   

El licenciado Carlos Fernández Montero como Director Ejecutivo de JUDESUR, 

menciona que es difícil explicar toda la génesis en cinco minutos, nosotros estuvimos 

cuatro horas el viernes pasado y no alcanzo la sesión de trabajo y nos dimos cuenta 

que habían muchos más entregables que analizar, hay ideas que se mezclan con 

otras y es mi deber aclararlas, cuando nosotros empezamos, después de que paso el 

tema de que no había dinero para hacer ninguna contratación, una vez que tuvimos 

un poquito de dinero la prioridad es el departamento técnico de planificación de la 

Ley, con CICAP ya se le ha explicado que se perdieron como tres meses, no 

logramos contratar con ellos porque no le dieron valides al convenio específico y era 

muy arriesgado hacer un convenio sin un proceso concursal, buscamos otras 

opciones en el mercado y el ICAP tenía unos antecedentes de instituciones buenas 

que curso procesos de reestructuración, crear el departamento técnico de 

planificación y desarrollo, es el primer paso para poder hacer el plan estratégico 

regional, eso es una cadena, si una cosa no esta no va a estar la otra, que es parte de 

los señalamientos de la auditoria interna. Ellos en la reunión que se hizo en San Jose, 

sacaron la tesis de que ellos no ven un plan de reestructuración en medio de lo que 

ha entregado ICAP en este momento, de ahí salió la idea, entonces no se puede 

hablar de que no hay un proceso de reestructuración, porque ya se hicieron todos los 

levantamientos de procedimientos, de las funciones que actualmente rigen, el estudio 

de cargas laborales esta para entregarse este viernes. No depende de nosotros que 

MIDEPLAN agarre la nota de solicitud y diga se creó la cajita, estamos tratando de 

hacer presión para que nos den pelota, horita necesitamos que la gente de 

MIDEPLAN nos den respuesta. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que él sabe lo que es estar bajo 

presión, pero a mí lo que me deja con interés, es algo que no estamos analizando, 
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esta Ley tiene más de dos años, el requerimiento se necesitaba hace año y resto 

cuando se firmó el convenio y porque no se estableció ahí, eso tenían que haberlo 

previsto y discúlpame la anterior Junta, porque ahora nos estamos encontrando 

nosotros con esta problemática y también para mí el señor director tenía que haber 

tenido más enfoque en la situación y no estar diciéndome que un setenta y cinco por 

ciento de avance, cuando ni siquiera la reestructuración o modernización o como 

quieran llamarlo está en esos ocho puntos. --------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve con cuarenta y cinco minutos, ingresa a la sala de sesiones la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, agradece a la licenciada Wendy Artavia por 

estar acá, quisiera que como parte de la comisión que fue a San Jose, nos informe 

que fue lo que pudo percatar de esa reunión en cuanto al tema del ICAP. ----------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, menciona que ellos fueron a la reunión por 

decisión del licenciado Carlos Fernández Montero como Director Ejecutivo de 

JUDESUR, quien fue el que organizo la reunión y lo que nos dieron fue una 

presentación del proceso de lo que se ha realizado hasta la fecha que es lo que ellos 

están presentando, de igual forma ellos dieron una explicación de que ya estaban a 

destiempo de entregar el informe final, ese día pedían prórroga para entregar el 

producto el veinticuatro de este mes. Ellos lo que hacen es una presentación de lo 

que está estipulado en el convenio, que entiendo eran ocho peticiones y ellos van a 

entregar el veinticuatro ese insumo que ahí lo que indica prácticamente lo que le 

hemos llamado la creación de lo que dice la Ley del nuevo departamento que tiene 

que existir según la Ley y los otros insumos que serían un borrador o propuesta de 

manual de procedimiento y manual de puestos que es lo que ellos estarían 

entregando el veinticuatro de agosto. ----------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve con cincuenta y tres minutos, se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos. ----------------------- 

- Conocido el oficio AI-092-2018, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Aprobar el Informe N° IAI-13-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

la implementación de la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356 y su Reforma N° 9424, 

al 30 de junio, 2018” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 
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para que cumpla cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna y 

en un plazo no mayor de 30 días hábiles presente a la junta directiva un cronograma 

de actividades de la creación de la jefatura del departamento que se indica en la Ley 

Organiza de JUDESUR N°9356 y su Reforma N° 9424. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-229-2018.   ----------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos se retira de la sala de 

sesiones el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ---- 

5. Oficio AI-090-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, donde de conformidad con 

lo establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018, se procede a remitir el 

Informe N° IAI-12-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes de 

Mejora asociados comprendidos entre el año 2015 y 2016.” ----------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-090-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-12-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes 

de Mejora asociados comprendidos entre el año 2015 y 2016” y tener por aprobadas 

las recomendaciones del informe de auditoría, y acuerda esta Junta Directiva como 

gestiones previas de investigación preliminar conforme con lo recomendado, requerir 

al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que haga un 

descargo por escrito sobre el informe en lo que a sus funciones y de sus 

subordinados le atañe, de las recomendaciones que da el licenciado Jorge Barrantes 

en el oficio AI-090-2018 y lo presente a esta Junta Directiva a más tardar el 11 de 

setiembre de 2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-EXT-09-229-2018.   -------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Mario Lázaro Morales y la directora Rose Mary 

Montenegro no votan y sus justificaciones van en el sentido de que ellos están de 

acuerdo con las recomendaciones de la auditoria interna. --------------------------------------  

Al ser las diecinueve horas, ingresa a la sala de sesiones el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------- 
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I) Oficio AI-084-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veinte de julio del dos mil dieciocho, donde según se desprende del 

acta de la Junta Directiva de JUDESUR N° 852-2017, inciso b), artículo 5, de la sesión 

ordinaria celebrada el 23 de junio, 2017, la Dirección Ejecutiva presentó para 

conocimiento de ese Órgano Colegiado una “Propuesta para la Intervención del Área 

de Cobros, línea de acción que debe seguirse en el marco de la intervención del Área 

de Cobro, misma que resulta producto del informe de la cartera de morosidad que fue 

presentada ante la Junta Directiva de JUDESUR, mediante acuerdo ACU05-850-

2017, en la que se ordena se proceda con la intervención en cita” --------------------------- 

En el mismo orden de ideas, mediante Resolución Administrativa de su despacho N° 

05-2017 de fecha 19 de julio, 2017 se trasladó al Licenciado Roberto Fernández 

Mora, Jefe de la Unidad de Cobros al Departamento de Depósito, emitiéndose 

posteriormente un total de tres Resoluciones más, a saber la N° 012018 de fecha 8 de 

enero, 2018; la N° 007-2018 de fecha 29 de mayo, 2018 y la N° 008-2018 de fecha 3 

de julio, 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, el pasado 4 de julio, 2018, mediante correo electrónico de las 2:01pm, 

suscrito por la Licenciada Wendy Artavia, Encargada de la Unidad de Recursos 

Humanos, se nos comunicó que el Licenciado Fernández Mora “regresará a sus 

labores atinentes en el puesto de Profesional Jefe Servicio Civil 1 (Jefe Unidad de 

Cobro) a partir del día 05 Julio del 2018” ------------------------------------------------------------ 

Esta Unidad de Auditoría Interna solicitó a su persona el pasado 4 de julio, 2018, 

mediante correo electrónico de las 2:49pm “copia del Informe final con los resultados 

y hallazgos de la Intervención de la Unidad de Cobro.” ------------------------------------------ 

Dado que a la fecha del presente Oficio no se ha recibido copia del Informe requerido, 

al amparo del artículo N° 33 de la Ley General de Control Interno N° 8292, se le 

reitera la solicitud realizada no sin antes recordarle la obligación de atender en tiempo 

y forma los requerimientos de Auditoría Interna, según artículo N° 39 de la citada Ley. 

- Conocido el oficio AI-084-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Dar un plazo de quince días al licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, para que dé respuesta a lo solicitado por el licenciado Jorge 
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Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-229-2018.  ------------------------------------------------------------ 

J) Oficio AI-098-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecisiete de agosto del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, con copia a la junta directiva, 

donde de conformidad con lo establecido en las DIRECTRICES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA EN EL SECTOR 

PÚBLICO, N° R-CO-33-2009. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, le 

solicito por favor se sirva informar a esta Unidad de Auditoría Interna el estado del 

proceso de contratación del profesional, firma o despacho de Contadores Públicos 

Autorizados que auditará de forma externa el ejercicio económico del año 2018. -------- 

- Conocido el oficio AI-098-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Tomar nota y solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que dé respuesta en un 

plazo breve al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR 

con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-229-2018.  ------------------------------------------------------------ 

K) Oficio AI-080-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del dieciséis de julio del dos mil dieciocho, dirigido al señor Gerardo 

Guerrero Arrieta, con copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde por  informa y a 

la vez atiende acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR N° ACU-09-890-2018 de la 

sesión ordinaria N° 890-2018, celebrada el 27 de abril del 2018, que textualmente 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticuatro de abril del dos 
mil dieciocho, donde indica que el dos de junio del dos mil diecisiete, presentó una 
denuncia a la Auditoría Interna de JUDESUR por una supuesta colisión del vehículo 
placas 8976103, propiedad de JUDESUR, que en ese momento iba conducido por el 
señor Juan Carlos Villalobos, promotor de Buenos Aires, quien según el parte 
levantado por el inspector del tránsito, colisionó por detrás a otro vehículo, habiendo 
aceptado la responsabilidad el señor promotor de Buenos Aires mencionado. Como el 
uso abusivo de los vehículos ha continuado por parte de dicho señor, ocasionándole a 
JUDESUR gastos excesivos por el consumo de combustible, desgaste del vehículo y 
cobro excesivo de viáticos, haciendo de dicho cobro una fiesta y una nueva manera de 
lucrar, solicito se me informe del resultado de la denuncia presentada en su 

oportunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---------------------- 
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Tomar nota y trasladarlo a la Auditoria Interna y con respecto al segundo tema cual 
parece ser una denuncia, solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que presente las 
pruebas correspondientes ante esta Junta en un plazo de cinco días para lo que 
corresponde. ACUERDOEN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-890-2018.” 

Sobre este requerimiento tenemos lo siguiente: -------------------------------------------------- 

a) Desde el pasado diciembre, 2017, en atención del acuerdo N° ACU-16-865-207 

tomado en sesión N° 865-2017 del 13 de octubre, 2017, mediante oficios N° AI-163-

2017 y N° AI-1622017 (adjuntos) se le comunicó a su estimable persona y la Junta 

Directiva de JUDESUR, el resultado de la revisión efectuada sobre el caso que no 

ocupa, de ahí que, esta es la segunda ocasión en que se atiende el mismo 

requerimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para efectos de atender su nueva solicitud de información, se le adjunta el oficio de 

la Asesoría Legal Institucional N° ALJ-M-029-2018 del 12 de julio, 2018, firmado 

digitalmente por el Licenciado Pablo Torres Enríquez donde explica el estado del 

proceso en que su persona muestra interés. ------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos, el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión de 

Junta Directiva y se retiran de la sala, el licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

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

ARTÍCULO 5º- Nombramiento de Director Ejecutivo de JUDESUR: -------------------- 

Al ser las veinte horas con cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones, el licenciado 

Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita 

Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y se retoma la sesión. ------------------ 

La Junta Directiva de JUDESUR, delibero en un receso el nombramiento del Director 

Ejecutivo y tomo la siguiente decisión: --------------------------------------------------------------- 

Prorrogar el nombramiento de forma interina al licenciado Carlos Fernández Montero 

como Director Ejecutivo de JUDESUR, por el periodo de tres meses más, a partir del 

veinte de agosto del dos mil dieciocho. Se va hacer una valoración mediante resultado 

y se le hace el encarecido encargo de sacar adelante el proceso de reestructuración, 

presentar a tiempo el presupuesto a esta Junta Directiva y algunos proyectos que se 
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encuentran varados en el departamento de desarrollo. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-12-229-2018.  ----------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, establece el voto razonado y vota parcialmente, 

aprobando únicamente el nombramiento, no así el plazo ni la condición de 

interinazgo, indica que no tenemos una matriz para hacer una valoración de 

desempeño para negarle al director ejecutivo de JUDESUR la prórroga de 

nombramiento que se establece en el ordinal 30 de la Ley 9356, de ahí que estime 

que para la denegatoria de tal prórroga no existe motivación suficiente. ------------------- 

Los directores Rose Mary Montenegro y Gabriel Villachica Zamora votan negativo y 

se justifican en el sentido de que los informes de auditoría interna son muy claros, no 

se ha avanzado con el nuevo departamento, no me gusta la actuación que se ha 

tomado con respecto a la parte ambiental en la que había un acuerdo de junta y 

nunca se cumplió y el tema de los tiempos que damos para cumplir con los acuerdos 

que siempre se dejan vencer para estar pidiendo prorrogas, si se hicieran las cosas a 

tiempo no se tendría que estar solicitando prorrogas. Además, Rose Mery indica que 

otra cosas es que la Junta dejo a cargo de la institución al Director Ejecutivo y lo que 

hizo fue salir a vacaciones y dejo la institución sola y hay departamento que han 

estado muy quedados y por esto estoy en contra de la ampliación. -------------------------- 

Acto seguido el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a tomarle juramento constitucional al licenciado Carlos 

Fernández Montero como Director Ejecutivo de JUDESUR, quien queda debidamente 

juramentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas con ocho minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

               Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                            Presidente                                             Secretaria   
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