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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 898-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos noventa y ocho, de la Junta de Desarrollo Regional 

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

agosto del dos mil dieciocho, al ser las catorce 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; Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

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

Municipalidad de Buenos Aires; 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; 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 señor Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de hoy.  

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-2018 y 

el acta de la Sesión Ordinaria No. 897-2018, 5) Informe de Auditoria Interna, 6) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de correspondencia, 8) Asuntos Varios de Directores.  ------ 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 898-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-898-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-

2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 897-2018:------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-2018. ------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 229-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-898-2018. ---------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete a 

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 897-2018. ------------------------------------------------ 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 897-2018. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-03-898-2018. ------- 

La directora Susan Naranjo López, se abstiene de votar debido a que no asistió a dicha 

sesión de Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Auditoria Interna: --------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

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

procede a exponer lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 

A) 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 
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Auditoría Interna de JUDESUR 2019-2022 (PEAI 2019-2022), con sus documentos 

asociados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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                                      
                                                                                                                4 

 

 

 

 

 

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                                      
                                                                                                                5 

 

 

 

 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, que ha visto la labor que ha hecho la auditoria interna y que 

por lo menos mi apreciación hacia usted es, que usted es un excelente profesional, pero 

hay algo que me tiene con duda desde el primero momento en que hizo su primer 

exposición y ahora, ¿existe según mi percepción, alguna incomodidad con auditoria y el 

director ejecutivo de JUDESUR?, tal vez no personal, tal vez a nivel de trabajo, están 

comunicados o no están comunicados, usted dice una cosa y el director ejecutivo dice 

otra?, yo tuve esa percepción la vez pasada. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde que 

en su percepción yo tengo una relación que raya en excelencia personal con Don Carlos 

Fernandez, y profesional él hace su trabajo y yo hago el mío, yo no puedo por un tema de 

ética profesional y por normas de auditoria, decir que esa pared es verde sino vi la pintura 

poniéndose y quien la pinto, es decir todos mis criterios están respaldados con evidencia 

de auditoria porque así debe ser, entonces si yo por ejemplo digo, poniendo un ejemplo 

de hoy hace ocho días o no recuerdo cuando fue, si yo digo que la administración no tiene 

una herramienta con el cual mide la implementación de la Ley 9356 es porque no la tiene, 

porque yo se la pedí en una apertura de una pre-auditoria, después en la apertura de la 

auditoría como tal y no la tiene, ya si él dice que es que no comparte mi criterio de que se 

lleva un 28% ahí si se crea un problema, porque yo tengo como demostrarles a ustedes 

que es un 28%, la administración no suministro una herramienta que diga que es 

diferente, entonces ahí tal vez usted puede percibir que existe una situación de 

contradicción, pero que es la palabra.  -------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, que eso es lo que quería saber, porque jamás pongo en 

duda el trabajo de ninguno, pero si he percibido que usted (Jorge Barrantes) ha hecho 

una exposición totalmente apegada a lo que tiene, pero eso es lo que quería saber, 

porque esta junta por lo menos en lo que hemos conversado, por lo menos mi intención 

es que en lo que yo pueda colaborar para que se avance en lo que se tenga que avanzar 

con mucho gusto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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                                      
                                                                                                                6 

 

 

 

 

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

auditoria nace a partir de este momento, que ustedes conocen el plan estratégico, la 

administración sabe cuáles son los riesgos que vamos a medir, cuales son los temas que 

vamos medir, cuales son los riesgos altos, medios y bajos que en auditoria hemos 

determinado, ellos saben que nosotros mapeamos toda la organización, ellos saben 

cuáles son los macro-procesos, procesos y subprocesos que nosotros vamos a auditar, 

incluso cuando planteamos el Plan Anual de Auditoría se los comunicamos, ustedes 

saben y entonces ellos saben cuál es la metodología que vamos a usar, es decir, ellos 

conocen cuales son las auditorías operativas, financieras y especiales que se van hacer, 

cuando ya se van abrir las auditorias le les comunica incluso hasta los criterios, para que 

ellos conozcan que es lo que se va hacer, incluso cuando terminamos la auditoria, el 

borrador del informe antes de que venga acá, se lo comunicamos a la administración, no 

hay forma en que no estén enterados, ya que ellos anoten o no comentarios al informe, ya 

queda a criterio de ellos, pero es que a veces llegan aquí sin ningún comentario. ------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, agradece al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

pro su respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-102-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

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

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

ACU-16-843-2017, tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 843 del 07 de 

abril del 2017, se procede a remitir el Informe N° IAI-14-2018, denominado “Auditoría de 

carácter Especial sobre el control y gestión de la Unidad de Recursos Humanos, entorno 

a los procesos de reconocimiento de los beneficios salariales de carrera profesional y 

anualidades, 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 
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HALLAZGO 1: Persisten los deficientes 
controles y la inexistencia de un 
procedimiento sobre el proceso de 
reconocimiento y cálculo del incentivo de 
Carrera Profesional, determinado en el 
Informe N° AI-09-2016, denominado: 
“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”, lo cual provoca que se sigan 
efectuando cálculos erróneos e inexactos al 
considerarse títulos de capacitación que no 
corresponden según la normativa aplicable. 

 

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”, conforme lo indicado en la condición de este hallazgo. 

HALLAZGO 2: En el periodo de estudio, se 
determinó que se reconoció el beneficio de 
Carrera Profesional a funcionarios nombrados 
de manera interina, con nombramientos 
menores de seis meses; lo cual incumple con la 
normativa existente. 
 

 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 el 
reconocimiento de Carrera Profesional, en donde se establezcan controles 
mancomunados, que permitan validar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para 
las Entidades Públicas cubiertas por el Ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria. 

HALLAZGO 3: Se determinó que se reconoció 
el factor de experiencia laboral en carrera 
profesional, a funcionarios que trabajaron en 
puestos no profesionales. 
 

 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 el 
reconocimiento de Carrera Profesional, en donde se establezcan controles 
mancomunados, que permitan validar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para 
las Entidades Públicas cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria. 

HALLAZGO 4: Se determinó que en el Módulo 
de Carrera Profesional del Sistema de 
Información, se reconocieron puntos de 
manera incorrecta por el factor de 
capacitación recibida, debido al registro 
duplicado de títulos, tanto en la modalidad de 
aprovechamiento como en la modalidad de 
participación. 
 

 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 realice lo siguiente: 
 a-) Proceda de forma inmediata a corregir y ajustar los registros duplicados 
de títulos por capacitación recibida indicados en la condición del presente 
hallazgo. 
 b-) Se definan las mejoras necesarias en el Sistema de Carrera Profesional, 
para que la información que se registre en el sistema sea mancomunada.  
 c-) Mientras se realicen las mejoras al sistema, se definan controles alternos, 
que mitiguen los riesgos vinculados a este proceso. 

HALLAZGO 5: Para el periodo del estudio, se 
determinaron deficiencias de control en el 
reconocimiento de anualidades, 
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 realice lo siguiente: 
a-) Proceda de forma inmediata a corregir y ajustar los siete aspectos 
determinados en el reconocimiento de anualidades, que se indican en la 
condición del presente hallazgo; en estricta observancia de los procedimientos 
que el debido proceso conlleva.  
b-) Elaborar, aprobar e implementar un procedimiento para el reconocimiento 
del beneficio de anualidades a los funcionarios, tanto obtenidas en otras 
instituciones como en JUDESUR; el cual incluya al menos un control de 
revisión documental mancomunada entre el Encargado de la Unidad de 
Recursos Humanos y la Jefatura Administrativa Financiera o a quién este 
último delegue.  
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La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, menciona que ella se leyó todo el informe, 

pero no veo que se esté recomendando que se devuelva los dineros pagados 

improcedentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encargada de recursos humanos tiene que analizar caso por caso y en caso de que 

implique la devolución de dinero, todavía hasta donde entiendo ni siquiera la asesoría 

legal ha establecido criterio para lo del informe anterior, hasta donde yo entiendo porque 

no nos ha llegado a nosotros la resolución de la recomendación, entonces ella tiene que 

revisar caso por caso y si implica devolución tiene que llegar a una negociación con cada 

empleado, no puede ser estandarizado porque eso queda incluso un criterio de cuanto 

puedo pagar o devolver efectivamente, tiene que haber un debido proceso.  ------------------ 

La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, menciona que a ella le llama la atención de 

que este es un segundo informe de uno del 2016 y se repite lo mismo, o sea no se arregló 

nada, estamos en la misma situación y es muy preocupante, porque hay gente que se le 

pagaron dineros de más.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que no le queda claro cómo es que 

duplica el diploma, ¿Cómo lo va a presentar dos veces?  -------------------------------------------- 

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

director Pablo Andrés, que es el registro, puede ser que un certificado de 

aprovechamiento lo ingrese como aprovechamiento pero a la misma vez como de 

participación, por eso es que hay que revisar. ----------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que un informe habla de los recursos, 

pero en otro momento objetamos el tipo de nombramientos que se hacían, como que hoy 

se va uno y de una vez nombro, ni siquiera hubo un proceso ni nada, también eso ayuda 

a cometer esos errores de esos incentivos salariales sin previo estudio o análisis, nada 

más se dan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

con respecto a los nombramientos de las plazas que en estos momentos están ocupadas 

pero están de manera interina, la mayoría de ellas está por medio de resolución 
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administrativa, cuyo fundamento para esa resolución, es la expectativa de 

reestructuración de la institución, supongo que el más reciente nombramiento, no he 

tenido a la vista la resolución del ingeniero que acaba de ingresar debido a la incapacidad 

de Cesar Campos, se hizo bajo el mismo formato, el tema aquí es que el reglamento 

interno de trabajo de JUDESUR establece que toda persona que ingresa a la Institución, 

debe haber sido nombrada por medio de un concurso interno o externo o bien extraído de 

una base de datos de posibles oferentes de manera tal que se garantice que hubo 

participación etc., ahí el tema está en ese ámbito, en esos dos extremos se mueve estos 

nombramientos que están interinos, en que hay una resolución administrativa bajo una 

expectativa de resolución y que el reglamento interno de JUDESUR dice que toda 

persona que ingresa a la institución debe ser nombrada posterior a un concurso interno o 

externo donde implique una terna etc., entonces ahí lo que debería cumplirse es que haya 

proceso de reestructuración efectivamente, porque si no el argumento o criterio o sustento 

que justifica la acción administrativa, quedaría invalida, es decir no existiría, lo que 

aplicaría entonces sería el reglamento interno de trabajo de JUDESUR, que ese si esta 

publicado en Gaceta y aprobado, hay que tener cuidado con eso, porque también no es 

prudente sostener tanto un interinato, ¿cuánto tiempo es?, no lo puedo decir porque no lo 

dice, la expectativa es el tema de la reestructuración, ¿se va a dar o no? ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿hay reglamento para el pago de 

dedicación exclusiva? ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde que 

no, pero aplica una norma superior que es de la Secretaria Tecnica de la Autorizada 

Presupuestaria, pero no existe un procedimiento como tal, pero si existe esa norma 

superior donde viene establecida todo lo que aplica. -------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta ¿tenemos definido dentro de los hallazgos 

de la investigación los puestos, requisitos del puesto, para poderle otorgar el beneficio de 

ese plus?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde que 

esa norma habla en términos generales, porque evidentemente cada institución pública es 
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independiente, particular, ella es la que define a lo interno quienes sí y quienes no son 

sujetos a que se les reconozca el plus de dedicación exclusiva, dicho sea de paso el 

gobierno lo acaba de modificar de 55 a 25 si no me equivoco, o sea toda plaza nueva lo 

aplica esa norma. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que muchas veces el puesto requiere un 

grado de profesional, porque no todo el que sea licenciado tiene derecho al pago de 

dedicación exclusiva, eso va a depender del puesto que tiene. ------------------------------------ 

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

era un poco el espíritu del acuerdo que saco la junta anterior, que como les dije no es 

competencia de auditoria definir, eso es la jefatura la que decide con un sustento técnico 

evidentemente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, menciona que a ella le preocupa mucho los 

incumplimientos que se dan en las recomendaciones de la auditoria, se supone que  

según la Ley de control interno las recomendaciones de la auditoria son vinculantes y 

deben ser acatadas, entonces yo he visto de los informes que se han presentado aquí, 

siempre no se cumplen y muchas cosas que son de mucho cuidado, más cuando se trata 

de fondos públicos como en este caso que se están pagando de más algunas cosas. 

Consulta al licenciado Jorge Barrantes Rivera ¿usted no ha valorado poner plazos? -------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde que 

los plazos están establecidos por Ley, una vez que el jerarca supremo aprueba el informe, 

en diez días a no ser que implique un costo muy alto la recomendación que como ustedes 

pueden ver aquí, nadie está pidiendo que se compre un sistema nuevo de recursos 

humanos que vale treinta millones de pesos no, es vaya al sistema y corrija, en diez días 

tiene que estar el proceso implementado y es por Ley que esta, la junta tiene treinta días 

para decirle a la dirección ejecutiva y a los titulares subordinados miren estas y estas 

recomendaciones, las aprueban y en diez días según la Ley de control interno las tiene 

que tener por lo menos en una etapa de proceso, de lo contrario hay incumplimiento que 

es de responsabilidad administrativa y civil como lo dice la Ley de control interno; ahora, 

nosotros dentro del proceso de la presentación del informe de auditoría en borrador, le 
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pasamos un formato a la administración donde les decimos que indiquen cual es la fecha 

de compromiso que tiene la administración también para considerar, porque a veces hay 

temas que si bien es cierto no requieren mucho esfuerzo monetario, si tal vez humano, 

entonces negociamos con ellos porque tan podemos sobre todo en unidades que son 

unipersonales, pero la Ley es esa y eso es lo que dice.  --------------------------------------------- 

 El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a él le preocupan los 

incumplimientos, porque esto no es nuevo, aquí desde que nació JUDESUR hay 

incumplimiento, en todas las áreas, ojala le pongamos atención a estas auditorías y les 

pongamos fechas para que se cumplan y si necesitan prorroga que la pidan o si necesitan 

más que lo pidan, pero que una cosa que ya es reiterada deja mucho que decir de los 

funcionarios y hay que cumplir de inmediato.   ---------------------------------------------------------- 

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, solicita al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, que explique a la junta el correo que le envió con respecto al acuerdo ACU-

EXT-09-229-2018, que la Junta tomó. --------------------------------------------------------------------- 

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

semana pasada la señora Lolita Arauz, secretaria de actas, remitió a la auditoria interna el 

siguiente acuerdo: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ACU-Ext-09-229-2018: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que se implemente en un plazo de treinta días. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-EXT-09-229-2018. ----------------
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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”.  ----------------- 

El tema aquí es que la Auditoria no recomendó que se implemente la autoevaluación en 

treinta días, lo que la auditoria está recomendando es que, con base en la Ley de control 

interno, el incumplimiento de la autoevaluación del 2015-2016 la Junta directiva valore la 

eventual responsabilidad administrativa del director ejecutivo en el no cumplimiento de 

este requerimiento, entonces pasa lo siguiente: la Ley de control interno establece que el 

máximo jerarca, es decir la Junta, se pueden apartar de las recomendaciones de la 

auditoria interna, sin embargo si se apartan deben de formular una recomendación 

alternativa a la recomendación que está haciendo la auditoria, ustedes le pasan esa 

recomendación alterna al auditor y el auditor valora si esa recomendación alternativa 

mitiga el riesgo que está revelando el auditor en ese informe o en ese hallazgo, en caso 

de que el auditor no lo considere así, se invoca el artículo 38 de la Ley General de Control 

Interno que dice y establece procedimiento para la resolución de conflictos y tenemos que 

ir a la Contraloria General de la República para ver si le dan la razón al órgano colegiado 

o se la dan al auditor interno, entones este acuerdo tal como esta se aparta de la 

recomendación de la auditoria interna. Yo le dije a Don Edwin en un correo que le pase 

que ya sea que reformulen el acuerdo y ya que fue aprobado por mayoría, se diga que se 

acogen las recomendaciones de auditoria y que por lo tanto sea este órgano colegiado el 

que nombre el órgano director del procedimiento administrativo para que valore la 

eventual responsabilidad del director ejecutivo o bien que el acuerdo diga, que este 

órgano se separa de las recomendaciones de auditoria y que formula una recomendación 

alterna que es tal y tal y que se la pasan al auditor para que valore, esas son las dos 

alternativas. Ahora, para que quede claro de dónde es que la auditoria está estableciendo 

que hay eventual responsabilidad administrativa, este es un documento que se llama 

causales de responsabilidad administrativa, suministrado por la Contraloria General de la 

República, aquí viene la constitución política, la Ley orgánica de la Contraloria, la Ley la 

Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la Ley de contratación administrativa, 

la Ley de control interno, la de financiera y el código municipal, entonces si nos vamos a 
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la de control interno y buscamos el artículo 17, establece ese artículo lo siguiente: 

seguimiento del sistema de control interno, en cuanto al seguimiento de control interno, 

serán deberes del jerarca y los titulares subordinados lo siguiente: b- que la 

administración activa realice por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que 

conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno del cual es responsable de 

sí mismo, que pueda detectar cualquier desvió que alega la organización de cumplimiento 

u objetivos y ahí está la explicación, conceptualización de la causal y los sujetos y tipos de 

responsabilidad, de ahí es donde nosotros estamos diciendo que hay eventual 

responsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a Don Jorge que una de 

las cosas que se discutieron y valoramos en su momento para la toma del acuerdo, es 

que los hallazgos que expone la auditoria son de hechos que acontecieron bajo la 

dirección de la anterior dirección ejecutiva, por el tiempo que tiene Don Carlos Fernández 

de estar, seria ingrato de esta junta achacarle a él la responsabilidad del director ejecutivo 

anterior, por eso el acuerdo es a la dirección ejecutiva que se proceda con la 

autoevaluación de forma inmediata. ------------------------------------------------------------------------ 

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

2017 sí, porque la política que baja este inciso de la Ley de control interno, establece que 

cada mes de julio de cada año se tiene que dar la autoevaluación, entonces 2017 evalúa 

2016 y ahora Don René si estoy equivocado me corrigen, el hecho de que yo me 

encuentre que no hay autoevaluación de años anteriores, más bien me obliga a mas a 

hacerlo de manera inmediata, el 2017 tuvo que haberse hecho 2016 y en este momento a 

no ser de que ayer se haya comenzado con la autoevaluación del 2017 estamos en 

incumplimiento, entonces esas valoraciones de si hay responsabilidad o no le toca hacerlo 

a la Junta, pero en 2017 si, porque el 2017 evalúa el 2016 y 2018 evalúa 2017, ya la 

órgano que ustedes nombren determinaran si hay eventual responsabilidad o no, queda a 

su criterio. Pero aquí lo que estamos viendo señores es, se van a apartar o no del criterio 

de auditoria, porque si no hay que invocar el 37 y 38 de la Ley General de Control Interno 
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y en todos los informes está establecido, planteamientos de conflictos ante la Contraloria 

General de la República. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ahí dice: “Aprobar el Informe N° IAI-

12-2018”, más bien fue el contrario, no aprobarlo, porque nosotros votamos a favor del 

informe y ahí quedamos como que nosotros votamos en contra del informe. ------------------- 

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

interpreta el acuerdo de la siguiente manera: el informe se aprueba con una 

recomendación alterna que es que se implemente la autoevaluación en treinta días, pero 

que tres directores no están de acuerdo con esa recomendación alterna, sino que están 

de acuerdo con las planteadas por la auditoria. --------------------------------------------------------- 

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

agradece al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR por la 

explicación.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con tres minutos, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR, 

el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR y el director 

Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un 

receso a la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos. ----------------- 

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

menciona al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, que la 

junta directiva a raíz de las manifestaciones del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, por un recurso de revisión que planteo la presidencia, se 

revisó el acuerdo ACU-EXT-09-229-2018 y se dispuso lo siguiente: ------------------------------ 

“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 
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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”. --------------------- 

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

procede a someter a aprobación el siguiente oficio: --------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-089-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

interno de JUDESUR, donde remite el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna 

de JUDESUR 2019-2022 (PEAI 2019-2022), se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR 2019-2022 

(PEAI 2019-2022). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-898-2018. --------- 

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

menciona que con respecto al Informe N° IAI-14-2018, denominado “Auditoría de carácter 

Especial sobre el control y gestión de la Unidad de Recursos Humanos, en torno a los 

procesos de reconocimiento de los beneficios salariales de carrera profesional y 

anualidades, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018”, a mí me llamo mucho la 

atención algunas cosas que se indican en ese informe.  --------------------------------------------- 

La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, menciona que a ella le gustaría que la 

encargada de recursos humanos viniera a esta Junta y nos explique que ha hecho ella 

para resolver lo que se indica es ese informe que da la auditoria, que explique cada 

recomendación indicando que ha hecho tal y tal cosa, porque yo no voy a aprobar algo sin 

saber que estoy aprobando. ---------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que según lo escuchado por el señor 

auditor, yo quiero que se le habrá un órgano director a la jefa de recursos humanos, por la 

incompetencia que ha tenido durante el proceso que ha tenido de estar pagando dineros 

públicos demás.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que si este informe hubiera sido más fino, 

mas investigativo, estuviéramos casi que estructurando a JUDESUR automáticamente, 

porque si hubiera dicho quien se le está generando mucho recurso y quien está 

legalmente nombrado, cuando uno ve esto uno mide y volvemos a caer en lo mismo, que 
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se nombran sin estudios a nadie, aquí cualquiera viene y se mete y trabaja, no hacen un 

análisis, no sé cómo lo evalúan. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que para él este informe de todos los que 

ha presentado el auditor, este viene como muy generalizado y luego si quiero hacer una 

salvedad con respecto al área de recursos humanos, que me parece que esa área en los 

últimos tres años ha tenido tres encargados de recursos humanos, me parece que el 

señor director ejecutivo de JUDESUR debe aclararnos cuanto tiempo tiene la encargada 

de recursos humanos de estar ahí y cuánto ha sido suspendida y después soy del criterio 

de que si hay que entrarle más de frente al tema, hay que revisar las planillas y ver de qué 

manera se trata de equilibrar un poco la balanza. ------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

hay dos cosas que hay que tener en consideración, primero efectivamente hay una gran 

cantidad de funcionarios que fueron suspendidos por la interventora, se iniciaron unas 

investigaciones que son los casos por los que está contratado un abogado externo que 

está resolviendo que ahora le traemos dentro del informe, un informe de avance de eso, la 

encargada de recursos humanos estuvo en ese tiempo, estos hallazgos en su mayoría 

datan del año 2016, entonces ahí no se ve tal vez, no recuerdo bien, no está muy 

ampliadas las observaciones que hace la administración o sea ella con el jefe financiero a 

cada uno de los hallazgos y en eso y ella lo explico la vez pasada, fueron asignaciones 

que se dieron cuando ella estaba suspendida, hay errores de varios tipos cuando se carga 

dos veces en el sistema, entonces yo creo que ella tiene que tener la oportunidad de 

referir con mayor amplitud cada uno de los hallazgos, porque si bien no los ejecuto ella, 

ella tiene a cargo las labores y tiene que corregirlo y tiene que establecer un plan de 

trabajo. Segundo, el sistema de administración financiera SIAF tiene un módulo de 

recursos humanos, eso es un consorcio entre GBSYS S.A.-TECAPRO, cuando nosotros 

asumimos la administración, los contratos estaban vencidos, no se les había pagado por 

falta de recursos y había una mala relación entre las dos áreas, la depuración del sistema 

no se dio en tiempo y forma, las personas que lo recibieron ya no están en la institución 

los que recibieron la capacitación inicial, una de las cosas que se hizo fue mandar a 
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digitar los módulos de recursos humanos, entonces ella empezó a cargar los datos de 

carrera profesional y empezaron a salir las inconsistencias y ahí es donde sale la materia 

prima de ¿quiénes son?, ¿cuáles son las inconsistencias?, ¿cuánto es el dinero que 

debería reintegrarse? y a partir de ahí ella solicita un criterio legal que esta pendiente en 

el área legal para poder determinar cuál va hacer la metodología para recuperar los 

ingresos, entonces, sí ha estado escaseado pero hay acciones específicas que se han 

venido siguiendo en esa línea, por eso creo que y respetuosamente les solicitaría que lo 

tomen en consideración de que le den oportunidad de que ella lo traiga para ver punto por 

punto y después toman una decisión.  --------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que a él le parece la propuesta de la directora Francisca Mayela Araúz Araúz, 

por un tema de recursos seria buenos que la encargada de recursos humanos nos hiciera 

una exposición pormenorizada de que es lo que ocurrió en ese caso y estoy de acuerdo 

con la directora Francisca Mayela, que en esto hay que sentar responsabilidades, son 

dineros públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-102-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

interno de JUDESUR, del veinticinco de agosto del dos mil dieciocho, donde en atención 

al acuerdo N° ACU-16-843-2017, procede a remitir el Informe N° IAI-14-2018, 

denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control y gestión de la Unidad de 

Recursos Humanos, en torno a los procesos de reconocimiento de los beneficios 

salariales de carrera profesional y anualidades, entre el 1 de enero, 2017 y el 28 de 

febrero, 2018”, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-14-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control y gestión de la Unidad de Recursos Humanos, en torno a los procesos de 

reconocimiento de los beneficios salariales de carrera profesional y anualidades, entre el 

1 de enero, 2017 y el 28 de febrero, 2018”, y se le solicita a la encargada de recursos 

humanos de JUDESUR que haga una exposición pormenorizada a esta Junta Directiva de 

que acciones que ha llevado a cabo con lo indicado en este informe, que individualice los 

casos y que acciones pretende llevar a cabo, para que esta junta directiva tome alguna 
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decisión. Se le da un plazo de quince días. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-05-898-2018. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, vota negativo y su justificación es que no 

tiene claridad del tema y le quedaron dudas.  ----------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-103-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Roberto 

Jaikel Saborío, Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Económicos de la División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, donde le comunica lo siguiente:  ---------------------- 

“Esta Unidad de Auditoría Interna recibió el pasado 3 de agosto, 2018, el oficio N° DFOE-

EC-0551 (11107) de la misma fecha, suscrito por su persona, en donde se nos pedía 

respecto a la creación del Departamento de Departamento de Planificación y Desarrollo 

de JUDESUR “incluir dentro del programa de trabajo del año en vigencia, la realización de 

un estudio sobre el proceso de creación de dicho departamento, con el propósito de 

determinar las posibles debilidades y causas de los atrasos en el proceso”, y que además, 

“una vez concluido dicho estudio, le informe a esta Contraloría General los resultados 

obtenidos, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a que se haya comunicado 

a la Junta Directiva de JUDESUR o a las instancias que correspondan.” ------------------------ 

Al respecto le informo lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

a. Debido a nuestra preocupación al no observar avance significativo en el proceso de 

implementación, no solo de la creación del Departamento de Planificación y Desarrollo, si 

no del resto de los componentes y requerimientos incluidos en la Ley Orgánica de 

JUDESUR N° 93561 y su reforma N° 94242, esta Unidad de Auditoría Interna planificó la 

realización de una Auditoría de carácter Especial. ----------------------------------------------------- 

b. En ese orden de ideas, el pasado 11 de julio, 2018, mediante correo electrónico, se le 

comunicó al Licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, el 

inicio de una pre auditoría sobre la implementación de la Ley N° 9356 y su reforma N° 

9424, en donde se le solicitaron “los controles que mantiene la Dirección Ejecutiva para 

esos efectos” y “cuál es el grado de avance porcentual que registra al 30 de junio, 2018.” 
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c. Al no recibir por parte de la Dirección Ejecutiva los insumos requeridos, el pasado 20 de 

julio, 2018, por medio de correo electrónico, se comunicó a esa Dirección, la apertura de 

una 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, en donde se le 

expusieron a la citada Dirección, los Objetivos, Criterios y Alcance de la Auditoría de 

carácter Especial comunicada. ------------------------------------------------------------------------------ 

d. El pasado 2 de agosto, 2018, mediante correo electrónico, le fue comunicado al 

Licenciado Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo de JUDESUR, el borrador del 

Informe N° IAI013-2018 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, para que conociera los hallazgos y resultados obtenidos en dicha Auditoría 

y expusiera sus argumentos y/u observaciones. -------------------------------------------------------- 

e. La Dirección Ejecutiva no hizo comentarios al Informe borrador comunicado. -------------- 

f. El pasado 7 de agosto, 2018, se le remitió a la Junta Directiva de JUDESUR, el Informe 

N° IAI013-20183, ese Órgano Colegiado conoció y aprobó dicho Informe mediante 

acuerdo N° ACUExt-08-229-2018, de la sesión extraordinaria N° 229-2018, celebrada el 

pasado 20 de agosto del 2018. ------------------------------------------------------------------------------ 

El acuerdo citado indica: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“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 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 Orgánica de JUDESUR 

N° 9356. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-229-2018.” --------------- 

g. Entre los Hallazgos y Conclusiones más importantes determinadas y expuestas en el 

Informe IAI-013-2018, está la que, según la herramienta4 creada por esta Unidad para 

medir y estimar la implementación de la Ley de JUDESUR y su reforma, al 30 de junio, 
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2018, los 13 componentes y requerimientos identificados presentan en términos 

ponderados un avance general de un 28%. -------------------------------------------------------------- 

h. Referente al estatus particular de la creación del Departamento de Planificación y 

Desarrollo, esta Unidad identificó un avance de un 40% específico y un 3% ponderado. --- 

Para este componente requerido en la Ley N° 9356, se identificaron las siguientes etapas 

generales: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
  

No omito manifestarle que basado en la Ley General de Control Interno N° 8292 y en las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014)5, esta 

Unidad de Auditoría Interna brindará especial énfasis en el seguimiento e implementación 

de las Recomendaciones formuladas en el Informe IAI-013-2018 por la relevancia de las 

mismas en el cumplimiento del objetivo social de la Institución. ------------------------------------ 

Por último, quedamos atentos a sus gestiones y le informamos que esta Unidad de 

Auditoría Interna está en disposición para cualquier consulta al respecto. ---------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

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

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; Warren Rodríguez Lozano, encargado 

de vehículos; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y el 

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------- 

A) Memorando PROV-128-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

respuesta al acuerdo ACU-15-896-2018, mediante el cual la junta directiva difiere la 

aprobación de la recomendación de re-adjudicación de la Licitación Abreviada No. 
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2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de seguridad y vigilancia 

instalaciones JUDESUR”, y se remite a la administración de JUDESUR para que 

fundamente la recomendación de adjudicación parcial y su procedencia, de acuerdo a las 

especificaciones dadas en el cartel, debo indicar lo siguiente: -------------------------------------- 
“En el punto 2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN, inciso 2.2.1.3, párrafo segundo, se 

indica textualmente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
Se requiere contratar Oficiales de Seguridad por turno, siendo que el mínimo de oficiales a 

contratar es de 17, incluyendo al Supervisor; distribuidos en los siguientes Puestos: --------- 
Adicionalmente se requieren como mínimo 3 oficiales para las instalaciones de 

ASOEXBRUNCA, cuya contratación estará sujeta al contenido presupuestario, por lo tanto 

deberán ofertar 20 oficiales... La cursiva y la negrita no corresponden al texto original. ----- 
En este punto del cartel, como bien se indica en el primer párrafo, se deja claro a los proveedores 

invitados al proceso, que el requerimiento mínimo  que tiene la institución para cumplir con el 

objetivo contractual es de 17 oficiales de seguridad. De igual manera en el segundo párrafo se 

indica que la contratación de los tres oficiales solicitados corresponde a un servicio adicional, por 

lo que consideramos que al adjudicar el proceso por los 17 oficiales, únicamente se está 

renunciando al servicio que se solicitó en el cartel, el cual como bien se indica es adicional, lo que 

no obliga a la Administración a contratar los servicios de los 20 oficiales. De hecho también se 

indica en el cartel que la adjudicación de los 3 oficiales, estaba sujeta al contenido presupuestario, 

aspecto que faculta a la administración contratar únicamente el requerimiento mínimo solicitado 

en el cartel, es decir los 17 oficiales.  -------------------------------------------------------------------------- 
Consideramos importante aclarar que debido a que no fue aprobada la recomendación de 

adjudicación del proceso, era sumamente urgente contratar los servicios para el resguardo tanto 

de las instalaciones como de los activos del proyecto de ASOEXBRUNCA, para evitar el robo de 

maquinaria o ingreso de precaristas al terreno, por lo que se buscó una solución alternativa al 

problema. Mediante memorando AF-0040-2018 (adjunto), se expone el análisis de costos al 

contratar jornales ocasionales versus la contratación de los agentes de seguridad, lo cual se 

resume a continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Costo mensual contratación jornales ocasionales ¢1,413,293.67  -------------------------------- 
2. Costo mensual contratación agentes de seguridad ¢2,389,550.59 -------------------------------- 
3. Diferencia monetaria de ¢976,256.92 (novecientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y 

seis colones con 92/100) entre ambos servicios. ----------------------------------------------------- 
4. El servicio de jornales incluye además del cuido, la chapea y mantenimiento de 

instalaciones.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Los servicios se requieren por un plazo menor a seis meses, durante el periodo en el que se 

resuelva el proceso legal que existe en dicha propiedad. ------------------------------------------- 
6. Si se decidiera contratar el servicio de seguridad, habría que contratar también por aparte 

los servicios de chapea y mantenimiento de las instalaciones, Lo que generaría que la 

institución incurra en un gasto aproximado mensualmente de ¢3,802,844.26. ------------------ 
Como se puede observar existen beneficios para la Administración de ahorro en costos y recepción 

de servicios que se requieren en las instalaciones de ASOEXBRUNCA, al no tomar en 
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consideración dentro de la adjudicación, los 3 oficiales, solicitados inicialmente en forma adicional 

en el cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ahora bien aparte de lo expuesto anteriormente es importante mencionar el  Artículo 208 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dicta textualmente lo siguiente: ----------- 
Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 

unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 

ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: --------------------------------------------------- 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, 

ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. ------ 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. ------------------------- 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 

revisiones, según corresponda. ----------------------------------------------------------------- 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que 

la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 

planificación mínimas cuando definió el objeto. --------------------------------------------- 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. ------------------------------------ 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, 

y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 

tramitado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En este 

último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las 

prórrogas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada una de 

ellas y no sobre el monto general del contrato. --------------------------------------------------------------- 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 

condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista tendrá 

derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución total del 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 

susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la uniformidad, 

la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes. --------------------------------- 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán posibles 

con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá dentro del décimo 

día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, 

estado de ejecución y el interés público. La Contraloría General definirá reglamentariamente el 

procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo. -------------------------------------------------- 
(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 de 

mayo de 2007) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer 

cualquier ajuste que resulte pertinente. ------------------------------------------------------------------------ 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 

2016, que lo traspasó del antiguo 200 al 208) ---------------------------------------------------------------- 
Por expuesto anteriormente, consideramos que nos encontramos fundamentados para  plantear 

nuevamente la siguiente recomendación: ---------------------------------------------------------------------- 
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RECOMENDACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se recomienda re adjudicar el proceso de Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-
JUDESUR “Contratación de seguridad y vigilancia para las instalaciones de JUDESUR”, 
al Consorcio de Seguridad Alfa S.A. y Seguridad Tango S.A por un monto de 
¢147.789.020,25 (ciento cuarenta y siete millones setecientos ochenta y nueve mil  veinte 
colones con veinte y cinco céntimos) que corresponde al requerimiento mínimo solicitado 
en el objetivo de la contratación. Lo anterior debido a que su oferta cumple con los 
requerimientos solicitados en el cartel además de que el monto adjudicado constituye la 
oferta que más conviene a los intereses de la institución”.  ------------------------------------------ 

B) Memorando PROV-129-2018 de la licenciada Maria Agüero Quirós, auxiliar de 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR, del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por el encargado de vehículos, mediante memorando UT-038-

2018 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 

Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, la 

resolución de adjudicación de la contratación directa excepcionada No. 2018CD-000018-

JUDESUR “Adquisición de repuestos originales para el vehículo Toyota Prado VX placa 

No. 778085” a favor de PURDY MOTOR S.A., por un monto de ₵795.781,05. ---------------- 

Al ser las diecisiete horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones, la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; Warren Rodríguez Lozano, encargado 

de vehículos; el licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y el 

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------- 

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

procede a someter a discusión y aprobación el memorando PROV-128-2018 de la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR, referente a la re-

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de 

servicios de seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR”. --------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que esto es una clara inducción a error en 

perjuicio de esta junta y solicito que conste en actas, yo no sé si Don Carlos Morera tuvo 

la injerencia de la revisión de esto, porque bastante que aparece firmado, y detallo la 
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oposición en el siguiente sentido, ya qye el cartel indica: “se requiere contratar oficiales de 

seguridad por turno, siendo que el mínimo de oficiales a contratar es de 17, incluyendo al 

supervisor, distribuidos en los siguientes puestos: ----------------------------------------------------- 

Adicionalmente se requiere”, o sea es una adición y es imperativa la palabra y no 

potestativo como lo sugiere la proveedora, esto ni siquiera es una cuestión de derecho, 

esto es una inducción a error a esta junta directiva y me parece inaceptable que nos vea 

la cara diciendo que es potestativo esto, para mí esto no es de recibo y aquí hay una 

duplicidad, AOEXBRUNCA que no paga y ahora hay que meterle más recursos, y que 

además se duplicó en recursos. No sé, Dona Mayela Arauz “Adicionalmente” ¿es 

potestativo poner esto en un cartel? ------------------------------------------------------------------------ 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que no, deberían haber puesto 

todo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que ya la contraloría ha 

sido muy clara en el tema de contratación administrativa, el cartel es el que manda, si en 

el cartel dice en alguna parte que eran 20 oficiales, son 20 oficiales, aquí la única forma 

me parece a mí de resolver este conflicto es sentarse con la empresa, porque hay que 

adjudicarles ya la Contraloria nos dice, adjudícale, aquí yo lo que diría es tratar de 

negociar con la empresa, para ver si la empresa desiste de esos tres oficiales, porque si 

ellos desisten de esos tres oficiales, le podemos adjudicar inmediatamente, sino 

tendríamos que ir a declararla desierta por ese vicio de los tres oficiales. ----------------------- 

La directora Francisca Mayela Arauz Arauz, menciona que efectivamente lo que dice Don 

René es cierto, el cartel es Ley, es lo que él dice, si se permite hacer una contratación 

unilateral, o sea modificar el contrato, pero tiene que haber una fundamentación bien clara 

y tiene que pedir autorización a la empresa si está de acuerdo. ------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que tiene dos observaciones a lo que ya 

dijo, desde el punto de vista objetivo para mí no es de recibo la recomendación de la 

licenciada Fresia, porque se requiere la aquiescencia de la otra parte de disminuir su 

derecho, según los términos de referencia de la contratación. Segundo, se le pidió una 

propuesta de acuerdo y nuevamente se indica que se recomienda y establece por un 
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monto, sin indicar la cantidad de oficiales, entonces yo si quiero manifestar y que así 

quede constando en actas por que no es la primera vez que lo digo, como es posible que 

aquí venga las recomendaciones dos veces y vengan mal, con una inducción a error, 

¿dónde está el jefe financiero? y porque no pone categóricamente la recomendación del 

acuerdo de junta directiva de que sean 17 no que tire todo el contenido presupuestario. 

Yo no estoy de acuerdo y me voy a apartar en el sentido de que si le tiene que devolver 

que negocie con la empresa, porque su recomendación no es de recibo, es omisa, induce 

a error y nos puede generar una situación de nulidad a nivel de la Contraloria. ---------------- 

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

procede a someter a aprobación el siguiente oficio: --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-128-2018, se acuerda: ----------------------------------------- 

Rechazar la propuesta presentada por la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero en el memorando PROV-128-2018, y en su lugar se autoriza a la 

administración para que negocien de previo con la empresa Consorcio de Seguridad Alfa 

S.A. y Seguridad Tango S.A., los tres oficiales que se indican en la re-adjudicación de la 

Licitación Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia instalaciones JUDESUR”, de conformidad con lo establecido por el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, porque contrario a lo que se 

recomienda la proveeduría, señalar que los términos “adicionalmente requerirán”, no es 

una situación potestativa como se quiere hacer ver a esta junta directiva, lo cual 

representa un clara inducción a error, consecuentemente se difiere el acuerdo de 

adjudicación por no ser la recomendación acorde con el bloque de derecho ni con el 

cartel. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-898-2018. ------------------------- 

C) Memorando PROV-129-2018 de la licenciada Maria Agüero Quirós, auxiliar de 

proveedora de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora de JUDESUR, del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, donde en 

atención a lo solicitado por el encargado de vehículos, mediante memorando UT-038-

2018 y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 
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Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR), se remite para la revisión y aprobación correspondiente, la 

resolución de adjudicación de la contratación directa excepcionada No. 2018CD-000018-

JUDESUR “Adquisición de repuestos originales para el vehículo Toyota Prado VX placa 

No. 778085” a favor de PURDY MOTOR S.A., por un monto de ₵795.781,05. ---------------- 

- Conocido el memorando PROV-129-2018, se acuerda: ---------------------------------------- 

Acoger la recomendación de la licenciada María Agüero Quirós, auxiliar de proveeduría 

de JUDESUR, con el visto bueno de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora de JUDESUR, de aprobar la adjudicación de la contratación directa 

excepcionada No. 2018CD-000018-JUDESUR “Adquisición de repuestos originales para 

el vehículo Toyota Prado VX placa No. 778085” a favor de PURDY MOTOR S.A., por un 

monto de ₵795.781,05 (setecientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y un mil con 

05/100). ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-898-2018. ---------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones, el 

licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y el ingeniero Alfredo 

Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR. ----------------------------- 

D) Memorando AD-M-115-2018 del el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del segundo 

desembolso por ₵45.923.874,03. y autorización para el uso del remanente por 

₵3.124.995,01 del proyecto No. 240-05-NR “Construcción de Gimnasio Multiuso” 

ejecutado por la Junta administrativa del Liceo de Térraba, monto total del proyecto es 

₵139.189.707,47 (dos desembolsos), el primer desembolso ₵93.265.833,44 y el segundo 

de ₵45.923.874,03. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, menciona que la junta administrativa de Térraba está solicitando y así consta 

en el expediente, la autorización para el uso del remanente, lo cual debe ser dictaminado 

por la jefatura de desarrollo previo al informe de recepción del segundo desembolso por la 

unidad de ingeniería, cual se debe de realizar adenda para la extensión del plazo a fin de 
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ejecutar el remanente del proyecto. La solicitud de adenda ya fue solicitada por el ente y 

la traemos para que se valore. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿hace cuánto venció?, porque según lo que 

tengo aquí, el mismo posee un plazo de ejecución de catorce meses contados a partir del 

primer desembolso por parte de JUDESUR y que eso fue el once de mayo del dos mil 

dieciséis y si contamos catorce meses ya están sobrados, entonces ¿Cuál es el 

fundamento? Porque no he tenido a la vista la adenda, si temporalmente todavía estamos 

en la posibilidad de establecer una adenda o ¿cómo se está manejando?, mi consulta es 

muy clara ¿temporalmente estamos en la posibilidad de general la adenda al día de hoy, 

si el contrato esta vencido de hace un año?, esa es mi pregunta puntual. ----------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que 

tendríamos que remediar este asunto y hacer uso de la potestad de saneamiento que 

tiene la administración. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿están eso justificado en los considerandos 

de la adenda? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que no se 

tomó, pero es una posibilidad que puede tomar la administración en el sentido de que hay 

que sanear los acuerdos que se puedan. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría ver una justificación 

para ver si esto es posible, porque desde el punto de vista, vamos a ver, temporal 

establecido, yo no puedo hacer una adenda a un contrato vencido, esa es una de las 

cuestiones que más me preocupa de cómo se da una recomendación así. --------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, responde que el reviso 

la adenda y hay una potestad de saneamiento en la Ley de administración publica, el 

asunto es que la administración puede tomar un nuevo acuerdo en el cual sanea las 

situaciones que están por decir ahí, porque son errores de forma que no vienen a impedir 

el desarrollo de un convenio en el contrato en el acto administrativo en sí y esta potestad 

de saneamiento retrotrae ese saneamiento al momento de que se va a realizar el acto. ---- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que eso debería venir fundado e incluido de 

previo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que si no lo 

hemos tomado en cuenta, pero considero que en base a las potestades de saneamiento 

les vuelvo a repetir, si es posible hacerlo, yo puedo incluso si es necesario emitir criterio al 

respecto bien fundamentado. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que para mí es sumamente necesario, 

porque se me estaría dictando un acto viciado de nulidad, si el principal ya venció. ---------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, comenta que estos son proyectos bien 

viejos y el año pasado cuando se estaba terminando este proyecto, la Junta nos envió en 

comisión a Mario, a mi persona y acompañados del ingeniero y en ese entonces había 

otro jefe de desarrollo, fuimos a ver la obra y sobre lo que están hablando de la adenda no 

lo conozco, pero lo que si les puede decir es que en ese momento fuimos a ver la obra, 

conversamos con la administración de la escuela, estaba el ingeniero de ellos y el de 

JUDESUR, la obra se terminó y les quedaron esos tres millones y en una conversación 

ellos dijeron que querían remarcar la cancha, se hablada de camerinos y esos tres 

millones hacer algo para la canchita, pero si soy testigo y Don Mario también de que la 

obra se terminó, lo técnico y eso ya no nos toca a nosotros, pero si nos mandaron y hay 

un informe de hace un año que nosotros lo vimos y hoy están solicitando los tres millones, 

pero como lo que ustedes hablan de las adendas no lo entiendo muy bien, pero si soy 

testigo que la obra se realizó y que está beneficiando a un pueblo indígena de Terraba. --- 

La directora Susan Naranjo López, consulta ¿de esos tres millones se tiene un plan de 

inversión? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, responde que sí. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ahí dice que es de catorce meses, 

fue el catorce de mayo el primer desembolso, un año después vienen a pedir esto, ahí es 

donde yo veo, ¿por qué tanto tiempo para un proceso de estos?, si las liquidaciones están 
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hechas, no sé porque esperamos tanto tiempo para pedir una adenda para tres millones, 

no le encuentro sentido a esto, me preocupa los tiempos. ------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, responde a la consulta de la directora Susan Naranjo que efectivamente 

presentan un plan de inversión y una serie de componentes para que el ingeniero pueda 

determinar si efectivamente se mantiene el objetivo del proyecto o no, con base en eso es 

que el ingeniero emite una recomendación y es la que se acoge para proceder con el 

planteamiento aquí a la junta. Hay diferentes argumentos que yo podría traer a junta con 

respecto al tema de tiempo, yo puedo emitir un informe adicional en donde conste 

efectivamente la fecha en que la junta hizo la visita, en qué fecha hizo la visita la unidad 

de ingeniería y en qué momento se le pidió, adicionalmente a eso podemos determinar si 

hubo algún tipo de acto bajo responsabilidad del departamento de desarrollo por no 

haberlo traído en tiempo anterior, tenemos que ver efectivamente en qué fecha ellos 

presentaron la liquidación, porque inclusive el convenio y el reglamento es parte de las 

cosas que tenemos que mejorar porque no establece una fecha, si establece un plazo el 

convenio y la ejecución, pero no establece un plazo máximo en el cual el ente ejecutor 

debe presentar la ejecución, nosotros lo que hacemos es que estamos constantemente 

requiriéndole a la gente que nos presente la liquidación para poder hacer la revisión 

administrativa y adicional hacer las revisiones técnicas que correspondan, lo que nosotros 

hacemos horita para tratar de presionar al ente ejecutor, decirles que tienen treinta días o 

quince días para presentar la liquidación, porque hay que presentar a junta directiva y que 

la junta directiva aplique lo que establece el artículo 29 del reglamento de financiamiento. 

Yo podría venir aquí y darles un montón de escusas del porque no lo hicimos, pero en 

este caso en particular lo que estamos haciendo es que hemos tenido un proceso que no 

ha sido, ha sido desde el año pasado para tratar de alinear no solo este proyecto, sino 

todos los proyectos que se han presentado y que tenemos otros en ejecución, al menos 

desde junio del dos mil dieciséis, si nosotros llegamos y lo vemos desde el punto de vista 

particular de ese proyecto, si claro que se le para el pelo, como es posible que en un año 

no hayan podido hacer algo que se supone es muy sencillo, pero si es muy sencillo el 
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acto administrativo como tal, pero hay una serie de elementos que están adicionales y yo 

con todo gusto les puedo no sé si les parece para la próxima sesión, para que vean las 

fechas con detalle en que se presentó la liquidación, en que se le pidió a la unidad de 

ingeniería que verificara y que nosotros ya presentamos, porque el asunto no es mes y 

medio que no estuvo la junta, el asunto es un tema de tratar de enderezar cosas que más 

de un año de estar ahí. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que la directora Susan 

apunta un punto muy importante en materia contractual, el contrato original esta extinto, 

tiene un año de vencido, en teoría no existe ya, entonces vamos a adicionar un contrato 

que ya jurídicamente no existe porque ya se cumplió, aquí lo procedente es que la 

organización reintegre a JUDESUR los remanentes y si quieren una maya perimetral que 

presente un nuevo proyecto, pero no podemos adicionar un contrato que en buena teoría 

ya no existe, todavía si tuviera un mes, dos meses de que venció el contrato, yo digo, bajo 

la premisa de poder enderezar esto con un acto administrativo podríamos hacerlo, pero es 

que estamos hablando de un año, este contrato venció el once de julio del dos mil 

diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que aquí tendríamos que hacer la 

investigación o que nos presenten un informe para ver dónde está la parte de culpabilidad 

o responsabilidad, si es por el ente ejecutor o el departamento de desarrollo.  ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hemos estado discutiendo sesión 

tras sesión de la necesidad que se tiene de aprobar el departamento para poder otorgar 

proyectos, becas y todo lo demás, si nosotros mandamos, yo no creo que sea culpable el 

ente ejecutor, si cuando un ente ejecutor termina lo que esta deseando es gastar el 

recurso en el mismo proyecto y siento que horita lo que tenemos que hacer es tratar de 

buscar solución al tema, porque aquí lo que van hacer los mayor perjudicados van hacer 

el ente ejecutor y la comunidad que está disfrutando de este proyecto y es un proyecto de 

bien social, en este momento no podemos ni siquiera otorgar proyectos y lo que están 

solicitando es un remanente de tres millones de colones y vamos a decirles que no, yo 

creo que estaríamos perjudicando no solo al ente, sino a la comunidad. ------------------------ 
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Se retira de la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, y el licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-115-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Diferir para la próxima sesión, la aprobación de la recomendación planteada en 

memorando AD-M-115-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i. de JUDESUR, por falta de información y se solicita a  Desarrollo que 

presente a la junta directiva de JUDESUR, una certificación donde indique en que 

momento ingreso a desarrollo la solicitud del uso del remanente del proyecto No. 240-05-

NR “Construcción de Gimnasio Multiuso”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-08-898-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i. de JUDESUR, y el licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal de 

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

E) Memorando AD-M-116-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veinticuatro de agosto del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno de la recepción tecnica, liquidación de remanente 

y finiquito del proyecto 218-02-NR “Compra de lote y construcción de área de salud y 

lavandería”, ente ejecutor Asociacion Hogar de Ancianos de Palmar Sur, monto total del 

proyecto ₵263.512.705,18 (tres desembolsos), el primer desembolso ₵90.000.000,00, el 

segundo desembolso ₵74.680.205,05, el tercer desembolso ₵98.832.500,13 y el saldo 

del remanente ₵41.992.102,07. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona al ingeniero Alfredo Acosta Fonseca que el documento que determina a folio 

356 carece de la firma del ingeniero Cesar Campos, o ¿hay una firma antes? ----------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, responde que efectivamente. ----------------------------------------------------------------- 
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Se retiran de la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, y el licenciado Pablo Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que a él lo que le preocupa es que no tiene la firma del ingeniero. ------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-116-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Rechazar la recomendación presentada mediante el memorando AD-M-116-2018 por 

carecer de la firma del ingeniero y se solicita al departamento de desarrollo, que presente 

dicha solicitud debidamente firmada por el ingeniero. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-898-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 

F) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, procede a rendir informe a la junta con respectos a diferentes proyectos, 

primero el proyecto de ASOMUTRA: ----------------------------------------------------------------------- 

Este proyecto es el de la Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca, son 

lecherías en el distrito Brunca en Buenos Aires en donde en este momento está en etapa 

constructiva, ese proyecto se aprobó el ultimo desembolso se dio a principios de este año, 

ya conversamos con ellos, se les dio hace aproximadamente unos veintidós días la orden 

de inicio desde el punto de vista técnico, ellos cuentan con el recurso financiero para la 

ejecución y en este momento luego de una reunión que hubo el veintitrés de julio con 

ellos, se acordó que debían presentarnos una solicitud de adenda porque hay un cambio 

en el plazo de ejecución por los tiempos en los cuales nosotros giramos el dinero, 

entonces hay un desfase con el cronograma y adicionalmente a eso, tiene que presentar 

un cronograma actualizado, adicional a eso tienen que presentar la solicitud del cambio 

en el plan de inversión, este es un proyecto que tiene los dos componentes, reembolsable 

y no reembolsable, cuando el proyecto se planteó se dividió en desembolsos 

intermitentes, uno reembolsable y otro no reembolsable, en este momento ellos están 

utilizando el recurso de la etapa constructiva, pero para el siguiente desembolso ellos 
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requieren ya poder tener el recurso necesario de acuerdo al convenio para lo que 

corresponde a la compra de semovientes y equipos, eso lo intentamos desarrollar aquí el 

año pasado cuando estábamos tratando de aprobar varios de los desembolsos y en este 

momento ya ellos en etapa constructiva con un mayor nivel de avance tal vez un par de 

meses más, deberían estar presentando la solicitud para que el orden de los desembolsos 

lo podamos analizar aquí y sea esta junta la que lo apruebe, porque del punto de vista 

lógico si ellos ya tienen las lecherías, lo ideal es que puedan empezar a comprar las 

vaquitas y empezar a meter al equipo, este es un proyecto que ha venido teniendo una 

serie de ajustes digámosle así, porque en julio cuando yo llego a JUDESUR empezamos 

a ver varios la situación de varios de los proyectos, este es un proyecto que en los análisis 

tiene por ejemplo, quince beneficiarios que fueron cambiados por una situación particular 

que igualmente fue aprobado aquí en junta, adicionalmente a eso se hicieron las 

hipotecas correspondiente a las garantías que la jefatura anterior no había tramitado 

correctamente, porque inclusive a la misma gente de la junta directiva se les había dicho 

que JUDESUR hacia las hipotecas, eso es falso, entonces hubo un estira y encoge 

bastante fuerte con respecto a eso que desemboca en este momento en la última sesión 

que tuvimos, la última reunión que fue el mes pasado, en donde en presencia de Don 

Carlos los llamamos junto con el ingeniero de ellos y el ingeniero de nosotros y ya 

tratamos de enderezar las cosas, al final de cuentas hubo una orden de inicio de parte 

nuestra y con eso ya vamos trabajando, esta es la situación que tiene es proyecto en 

particular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que tiene conocimiento que entro una denuncia contra ASOMUTRA, porque 

supuestamente el ingeniero que está con ellos y que forma parte de la junta directiva fue 

la persona que realizo el proyecto. ------------------------------------------------------------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, responde que no tiene conocimiento. ------------------------------------------------------ 

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

consulta al ingeniero Alfredo Acosta, ¿ese ingeniero que posición tiene ahí? ------------------ 
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El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, responde que lo presentaron y de hecho en el expediente aparece que es el 

ingeniero que ellos contratan para darle seguimiento a la obra.  ----------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones de JUDESUR el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 

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

procede a dar a conocer a la junta el documento que hay en correspondencia con 

respecto al tema que se está exponiendo: ---------------------------------------------------------------- 
“Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticinco de agosto del dos 
mil dieciocho, donde adjunto documentación relativa a la denuncia proyecto 006-05-NR-R 
JUDESUR. Sobre la documentación de respaldo adjunta le indico que serán enviados en 
2 correos electrónicos, esto por motivo del tamaño de los archivos.  ----------------------------- 
“El suscrito GERARDO GUERRERO ARRIETA, en autos conocido, como vecino de este 
Cantón y con el derecho que me asiste quiero poner la siguiente denuncia para que 
investigue y se sienten las responsabilidades correspondientes, caso contrario, me veré 
en la obligación de entablar las denuncias aquí planteadas directamente ante la Fiscalía 
General de la República esta y otras más que se irán presentando en los próximos días: 
Como ya es de su conocimiento, La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael 
Brunca (ASOMUTRA) en fecha 06/04/2015 (folios 113-228 Expediente administrativo 006-
05-NR-R de JUDESUR) postuló ante JUDESUR un perfil de proyecto para ser sometido a 
la respectiva evaluación para determinar si el mismo era viable y con ello poder optar por 
un Financiamiento Reembolsable por parte de JUDESUR. ------------------------------------------ 
Dicho proyecto fue sometido al debido procedimiento para su respectiva evaluación, y 
según se indica en el Memorando CEC-M-030-2015 emitido por el Comité Especial de 
Crédito de JUDESUR el 01/10/2015, el mismo para poder aprobarse debía ser 
replanteado pues La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca 
(ASOMUTRA) no cumplió con la evaluación financiera para optar por el Financiamiento 
Reembolsable (folio 393 Expediente Administrativo JUDESUR). ---------------------------------- 
A partir del primer criterio negativo emitido por el Comité Especial de Crédito de 
JUDESUR en fecha 01/10/2015 (CEC-M-030-2015) se hizo evidente el apalancamiento 
político con el cual contaba el proyecto presentado por La Asociación de Mujeres 
Trabajadoras de San Rafael Brunca, pues a pesar de los datos que se indican a 
continuación, JUDESUR aprobó la continuidad del mismo: ------------------------------------------ 
• A partir del primer criterio negativo por parte del Comité Especial de Crédito de 
JUDESUR (CEC-M-030-2015) el proyecto se replanteo hasta cumplir con el análisis 
financiero, pero para eso tuvo que re-asignarse un 25% del monto solicitado en la 
modalidad No Reembolsable (donación) pues fue la única forma en que La Asociación de 
Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca pudo cumplir con la evaluación financiera 
efectuada por el Comité Especial de Crédito de JUDESUR lo cual en dicho momento no 
fue obstáculo pues se trataba de 15 núcleos familiares “humildes”. ------------------------------- 
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• Por la naturaleza y forma en cómo está estructurado el proyecto, La Asociación de 
Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca es únicamente un “Ente Ejecutor Puente” 
para que 15 núcleos familiares que dicho sea de paso no son todos oriundos de San 
Rafael Brunca, no son liderados por “mujeres trabajadoras” y que inexplicamente no 
fueron objeto de una Evaluación Socio-Económica por parte de una trabajadora social o 
profesional afín que certifique que se trata de núcleos familiares que realmente necesiten 
tal beneficio, que en términos reales, no lo consigue ni un estudiante en nuestro país 
(parte donación y lo demás financiado con condiciones “piso” y periodos de gracia 
prolongados) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• Extrañamente, todo el grupo inicial de beneficiarios con los cuales se evaluó y aprobó el 
proyecto fueron reemplazados, a excepción del Sr. José Carranza Altamirano, quien 
previamente había sido designado Representante y Responsable Administrativo por parte 
de La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca. Se incorporaron 13 
nuevos beneficiarios para conformar finalmente un nuevo grupo de beneficiarios de 14 
núcleos familiares; Para ninguno de los cuales se ha realizado una Evaluación Socio-
Económica como corresponde para ser beneficiario de un financiamiento de este tipo con 
recursos públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, el proyecto fue aprobado por JUDESUR mediante Acuerdo No. ACU-06-777-
2015 en fecha 16/10/2015. y a partir del citado acuerdo y el respectivo desembolso del 
primer tracto de recursos por parte de JUDESUR, inició el proceso ejecución por parte de 
Ente Ejecutor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por parte de La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca quedaron 
nombrados formalmente los siguientes representantes: ---------------------------------------------- 
• Sr. José Carranza Altamirano (Responsable Administrativo del proyecto) --------------------- 
• Ing. William Gonzalez Zeledón, carne CFIA ICO-7816 (Responsable y fiscalizador 
técnico del proyecto) -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante el proceso fue notable también la exclusión de la Unidad Técnica del 
Departamento de Desarrollo de JUDESUR durante toda la primera etapa de ejecución del 
proyecto. Se puede apreciar fácilmente al observar el Expediente Administrativo de 
JUDESUR entre cuales destinarios se dio la gestión de comunicaciones del proyecto. Se 
otorgó la orden de inicio por parte del Analista de Proyectos de JUDESUR sin ser del 
conocimiento del Área técnica y así transcurrió hasta que fue requerido el V°B° en la parte 
técnica para ejecutar las obras, pero muy extrañamente no se requería para autorizar el 
uso de los recursos del primer desembolso pues ya la Jefatura de Desarrollo había 
emitido el citado V°B° irregularmente y hasta se había realizado el segundo desembolso 
también irregular. La notificación respectiva fue recibida por el Ingeniero de Proyectos de 
JUDESUR el 14/05/2018, 7 días después que las demás Unidades de Fiscalización de 
JUDESUR y cuando ya el desembolso había sido realizado irregularmente. ------------------- 
En esa misma línea de anomalías que se fueron presentando en el proyecto en cuestión y 
que a su vez iban siendo descaradamente solapadas por la Jefatura de Desarrollo de 
JUDESUR, se dieron varios hechos muy lamentables y preocupantes, y que a la fecha el 
único funcionario que lo ha documentado fue el Ingeniero de Proyectos de JUDESUR en 
el informe No. 30-2018, y cuyas observaciones fueron desatendidas por la Jefatura de 
Desarrollo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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• Hecho 1: De forma totalmente indebida e irregular, La Asociación de Mujeres 
Trabajadoras del San Rafael Brunca adjudicaron la totalidad de 14 los contratos de 
consultoría al Ing. William Gonzalez Zeledón, con carné CFIA ICO-7816, el cual participó 
de lleno con ASOMUTRA desde el año 2015 con la formulación, planteamiento, 
replanteamiento, subsanaciones, en fin, fue el responsable técnico y fiscalizador 
designado por la misma ASOMUTRA e indebidamente resulta adjudicatario del mismo 
concurso que él propicio desde el seno de ASOMUTRA. -------------------------------------------- 
Resulta evidente que el Sr. Gonzalez Zeledón ha sido juez y parte, amo y señor de los 
procesos técnicos en ASOMUTRA e indiscutiblemente ASOMUTRA no cumplió con EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD según lo establece la Ley de Contratación Administrativa, este 
hecho en sí mismo, es evidencia irrefutable de que el Ing. Gonzalez Zeledón desde la 
formulación del proyecto estuvo en ventaja indebida con respecto a CUALQUIER otro 
oferente interesado en participar lo cual se manifestó mediante su adjudicación del 
contrato de servicios profesionales de más de 20 millones de colones. -------------------------- 
• Hecho 2: Según fue consignado en el informe técnico No.69-2015 los productos técnicos 
a elaborar en la Primera Etapa del Proyecto son los siguientes: documentación referente a 
contrataciones realizadas, estudios técnicos básicos, planos constructivos definitivos 
sellados, presupuesto, permiso de construcción y en general cualquier insumo de 
naturaleza generado en el proyecto. Todos los insumos anteriores son de naturaleza 
técnica, y, por lo tanto, debieron ser evaluados por el único profesional en ingeniería con 
el que cuenta JUDESUR, y esta limitante hace que ningún otro funcionario, 
independientemente de su jerarquía pueda emitir un criterio técnico sin tener las 
competencias para ello, pero en este caso, el Jefe del Departamento de Desarrollo aun 
sin tales competencias requeridas autorizó por su propia cuenta el Uso de los recursos del 
primer desembolso para el proyecto en cuestión, de forma totalmente indebida pues no 
cuenta con conocimientos, experiencia ni atestados para emitir siendo dictamen mediante 
el cual coaccionó a la Junta Directiva de JUDESUR a aprobar el desembolso del segundo 
tracto de recursos del proyecto por un monto de 184,032,329,08 millones de colones. 
Dicho desembolso fue realizado el 20/04/2018, 4 meses antes de que el Ingeniero de 
Proyectos emitiera el informe técnico respectivo sin el cual no debió realizarse en el 
segundo desembolso, y teniéndose un agravante que desvirtúa aún más la ejecución del 
proyecto, el Ingeniero de Proyectos hace una serie de señalamientos mediante el informe 
técnico No. 030-2018 los cuales no fueron atendidos como ha sido la práctica de la 
Jefatura de Desarrollo, al menos en el proyecto en cuestión. --------------------------------------- 
La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunca completó la presentación 
de insumos técnicos de la primera etapa del proyecto el día 23/07/2018 y el Ingeniero de 
Proyectos emitió el informe técnico el día 08/08/2018, entonces cómo se explica, el 
desembolso de los recursos realizado 4 meses antes omitiendo el debido proceso. --------- 
• Hecho 3: El Promotor del Cantón de Buenos Aires, el Sr. Juan Carlos Villalobos, hace 
una observación de vital importancia para la evaluación y caracterización socioeconómica 
de los 14 núcleos familiares que están siendo beneficiarios directos de los recursos de 
JUDESUR, dicha observación la hace, vía correo electrónico, no la dirije a la Jefatura de 
Desarrollo, totalmente fuera de tiempo y en consecuencia hubo total inobservancia por 
parte de la Jefatura de Desarrollo de JUDESUR ante un cuestionamiento de esta 
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magnitud que perfectamente pudo significar la descalificación de uno o más núcleos 
familiares considerados. --------------------------------------------------------------------------------------- 
• Hecho 4: Se detectan ciertos indicios de lo que podría ser un presunto tráfico de 
influencias, de ahí la presente denuncia para que se investigue la siguiente situación: 
Partiendo de que cada uno de los cinco Directivos de JUDESUR nombrados por las 
mismas Municipalidades responden evidentemente a los intereses de dichos municipios, 
es decir, JUDESUR debe realizar una fiscalización en sus proyectos que evite conflictos 
de interés políticos o de otra índole, y en el caso del proyecto de ASOMUTRA se detectan 
ciertas circunstancias que podrían reñir con la debida transparencia de un proyecto de 
esta magnitud, resulta que la Ing. Cindy Mariela Granados Mora con cédula de identidad 
1-1320-0902, también adjudicataria en otro proyecto actualmente en ejecución del Hogar 
de Ancianos de Buenos Aires también financiado por JUDESUR ambos por montos nada 
despreciables, aparentemente es familiar de un regidor(a) u otro representante comunal 
influyente en el Consejo de Administración de la Municipalidad de Buenos Aires, Consejo 
que a su vez es de donde salen las directrices, iniciativas, proyectos, etc. que el Directivo 
de Buenos Aires designado para JUDESUR va a apoyar políticamente para su 
materialización. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este caso, en el informe técnico No. 030-2018 el Ingeniero de Proyectos de JUDESUR 
denuncia ante la Jefatura de Desarrollo de JUDESUR la presión indebida que estaba 
recibiendo tanto por parte de La Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael 
Brunca como a lo interno de JUDESUR, máxime tratándose de un proyecto en el cual se 
han “alcahueteado” un serie de incumplimientos y omisiones según se indica en el 
presente documento. En el citado informe técnico No. 030-2018 el Ingeniero de Proyecto 
de JUDESUR indica que en el Departamento de Desarrollo hasta se recibió una nota del 
Diputado Gustavo Viales electo por Puntarenas mediante la cual ejerce evidentemente 
una gran presión política sobre los involucrados en el proyecto, principalmente sobre el 
Ingeniero de Proyectos de JUDESUR al cual se le intentó imputar injustamente los 
atrasos en la ejecución del proyecto. ---------------------------------------------------------------------- 
Por lo tanto, según lo anterior a continuación se resumen las denuncias puntuales que se 
exige sean investigadas y tratadas con la seriedad del caso: --------------------------------------- 
1. Enriquecimiento ilícito por parte del Ing. William Gonzalez Zeledón. --------------------------- 
2. Favorecimiento indebido por parte de ASOMUTRA a favor del Ing. William Gonzalez 
Zeledón en un proceso del cual debió haberse abstenido de participar por estar en clara 
ventaja ante otros oferentes. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Falsedad ideológica por parte de ASOMUTRA al incluir como beneficiarios a 14 núcleos 
familiares que primero, no son liderados por mujeres trabajadoras y segundo, no califican 
para un subsidio y crédito en tales condiciones. Para tener un parámetro de comparación, 
un núcleo familiar de muy bajos ingresos y al borde de ingresar a calificar como “pobreza 
extrema” puede optar por un subsidio máximo para vivienda de unos 7 millones de 
colones lo cual deja a cualquiera “boquiabierto” al ver que JUDESUR beneficia con 
subsidios de este tipo a familias de clase media y más, lo cual es gravísimo en términos 
socio-económicos debido a las múltiples carencias de las comunidades necesidades del 
Sur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Falsedad ideológica por parte del Jefe de Desarrollo y el Director Ejecutivo de 
JUDESUR por sesgar la información y dictaminar mediante criterios falsos que 
coaccionaron a la Junta Directiva de JUDESUR a tomar los acuerdos relacionados que 
permitieron los incumplimientos. ---------------------------------------------------------------------------- 
5. Incumplimiento de deberes por parte del Jefe del Departamento de Desarrollo y el 
Director Ejecutivo de JUDESUR por obviar información, procedimientos y normas, 
asimismo presentar información sesgada a la Junta Directiva de JUDESUR lo cual los 
pudo coaccionar a tomar malos acuerdos en relación al citado proyecto. ----------------------- 
6. Incumplimiento de deberes por parte del Director Ejecutivo de JUDESUR por solapar y 
encubrir los reiterados incumplimientos de la Jefatura de Desarrollo la cual ha demostrado 
ampliamente no tener el dominio adecuado del puesto que ocupa y aun haciendo los 
méritos de sobra para delegarle la responsabilidad por faltas graves varias y con ello 
hasta la posibilidad de suspensiones sin goce de salario según lo establece el 
Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR, ha demostrado que es más fuerte el 
amiguismo que el compromiso con JUDESUR, pues a pesar incumplir el procedimiento y 
accionar de manera irregular, la Dirección Ejecutiva ha premiado a la Jefatura de 
Desarrollo desde su ingreso con asignaciones claves para el futuro de JUDESUR, entre 
las cuales sobresalen, ser el encargado y representante de JUDESUR ante el ICAP para 
el proceso de diagnóstico y reestructuración, con el agravante de que tanto la Dirección 
Ejecutiva, la Jefatura de Desarrollo como la Administración del Depósito Libre ocupan 
puestos interinos que dependen 100% del resultado de la reestructuración que han 
liderado si, por ellos mismos, que han sido juez y parte en dicho proceso. ---------------------- 
A sabiendas del desorden administrativo que actualmente impera en la Institución, lo cual 
no se limita únicamente al Departamento de Desarrollo, este ciudadano exige a los 
señores(as) miembros de la Junta Directiva de JUDESUR atender inmediatamente la 
problemática actual ocasionada por la deficiente gestión realizada por la Dirección 
Ejecutiva, caso contrario, se procederá a elevar la presente denuncia ante las autoridades 
correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, les solicito de la manera más respetuosa que dicha denuncia quede 
consignada en el acta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Para las notificaciones correspondientes se suministra la siguiente dirección de correo 
electrónico: geraarrieta@yahoo.com ----------------------------------------------------------------------- 
Según lo anterior se adjuntarán los siguientes documentos: ---------------------------------------- 
1. Denuncia Proyecto 006-05-NR-R (5 páginas)  ------------------------------------------------------- 
2. Replanteamiento del proyecto por parte del Ing. William Gonzalez Zeledón, 12 folios 
(FormProyIngGonzalezZeledon)  ---------------------------------------------------------------------------- 
3. Evaluación de ofertas realizada por el Ing. Willian Gonzalez Zeledón, 13 folios 
(EvalOferIngGonzalezZeledon)  ----------------------------------------------------------------------------- 
4. Memorando AD-M-041-2018 de aprobación de uso de los recursos del I Desembolso y 
solicitud de aprobación para el segundo desembolso, 7 folios 
(VB_UsoRecursosDesemb1JefeDesar). ------------------------------------------------------------------ 
Por lo tanto, en el segundo correo se adjuntan los restantes documentos, a saber: ---------- 
5. Gestión de aprobación de desembolso II, 9 folios (Desemb2_Irregular)  --------------------- 
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6. Notificaciones Departamento de Desarrollo, Analista, Promotor e Ingeniero, 3 folios 
(NotifUnidDesarrolloJudesur)  ------------------------------------------------------------------------------- 
7. Minuta Reunión del 23/07/2018, Entrega documentación técnica ASOMUTRA, 3 folios 
(PresentacionInsumosTecnicosAsomutra)  --------------------------------------------------------------- 
8. Memorandos AD-M-105-2018 y ING-030-2018, 9 folios 
(ReqJefDesa_VB_UsoRecursosDessemb1IngDesar).” ----------------------------------------------- 

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

consulta, ¿Qué piensa sobre el curso de esta denuncia? -------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, responde que hacer un descargo punto por punto. 

- Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinticinco de agosto del 

dos mil dieciocho, donde adjunto documentación relativa a la denuncia proyecto 006-05-

NR-R JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------ 

Remitir el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta al departamento de 

desarrollo de JUDESUR y a ASOMUTRA, para que hagan un descargo punto por punto 

de la denuncia presentada por el señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-898-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

H) Correo electrónico del señor Juan Carranza Altamirano, presidente de ASOMUTRA, 

del veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, donde saluda a la junta directiva de 

JUDESUR y les desea éxitos en sus labores, la misma es con el fin de solicitarles una 

reunión en Buenos aires y aprovechar para que visitemos uno de los módulos en 

construcción, para que conozcan más de nuestro proyecto y solicitarles los cambios al 

plan de inversión, para que nuestro objetivo la producción de leche y el periodo de gracia 

no se vean afectados. Quedamos en espera de una pronta respuesta a nuestra solicitud. 

- Conocido el correo electrónico del señor Juan Carranza Altamirano, presidente de 

ASOMUTRA, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Comunicar al señor Juan Carranza Altamirano, presidente de ASOMUTRA que hasta que 

la junta directiva de JUDESUR revise el descargo del departamento de desarrollo de 

JUDESUR y de ASOMUTRA, se estará decidiendo sobre la visita. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-11-898-2018.  ----------------------------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 
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I) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, continua con el informe con respectos al proyecto del establecimiento de una 

línea agroindustrial para el empaque, almacenamiento y comercialización de frijol, este es 

el proyecto de Concepción, este proyecto el ultimo desembolso fue por un monto de 

veintidós millones aproximadamente que ese fue el último que se dio y ellos como parte 

del proceso, tenían equipamiento de la planta y tenían la compra de un vehículo, a ellos 

se les giro el dinero y el proyecto aún no ha sido liquidado, de hecho nosotros remitimos 

una nota a Don Alexis Céspedes el presidente de la Asociación, en donde se le está 

requiriendo en un plazo no mayor de quince días, la liquidación sino lo traemos a junta 

para aplicar lo que establece el artículo 29 que es lo que le estamos haciendo. --------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona que Concepcion presentó un 

documento hace un año y aquí ando el documento, pero para una liquidación de una 

cocina que hicieron, la Asociación de Desarrollo y para un lastreo otra, ahí es donde yo 

voy que porque si ellos mandan notas porque no se les da resoluciones. La escuela de 

San Luis, la escuela de Jabillos que hay que recoger eso para traerlo a JUDESUR y no se 

ha hecho, el problema de Altor Veragua que fuimos y quedo ahí, no sé qué paso, 

entonces si este cantón tiene imagínese los otros cantones, entonces yo dije que, que 

estaba haciendo el departamento de desarrollo porque no se ponía a ver esos 

documentos y a responder a las organizaciones, de los nuevos y de los anteriores 

proyectos, porque yo tengo un estudio desde el dos mil diecisiete de gente que vive 

reclamando porque JUDESUR no le da respuesta a lo que ellos hicieron. ---------------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, menciona que nosotros hemos tenido canal de comunicación muy directo y 

cualquier cosas que necesite con mucho gusto, la responsabilidad del departamento 

recae sobre mi persona y yo lo acepto como tal, lo que si digo para este caso en particular 

y si hay otros casos, usted tiene todo el derecho como directiva de plantearlo, a lo que yo 

apelo es que tenemos un canal de comunicación bien directo y en todo momento cuando 

ha requerido yo le he atendido y si ha habido algún atraso o alguna situación me lo 

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

J) El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de 

JUDESUR, menciona que el otro es el proyecto de Colinas de Buenos Aires 

“Construcción y equipamiento de planta procesadora y comercialización de granos y 

semillas básicos como frijol maíz entre otros en Colinas” este proyecto tiene una 

particularidad, este es un documento que le remite seguimiento y control al ingeniero, con 

fecha dos de abril, manda orden de fiscalización, por medio de la presente le informe que 

el día seis de marzo del dos mil dieciocho, JUDESUR gira a la Asociación de Productores 

de Buenos Aires la suma de doscientos ochenta y resto de millones correspondiente al 

segundo desembolso para la ejecución del proyecto mencionado, con el fin de que se 

proceda con la fiscalización, esto se le remite a Cesar Campos en esa fecha, hace dos 

días me llama Don Omar y me dice que ya están prácticamente concluyendo y que están 

esperando la fiscalización y yo le consulto ¿Cuántas hemos hecho? y me dice, ninguna, el 

día de mañana el ingeniero que contratamos por el tiempo que esta Cesar incapacitado, 

va a estar junto con Don Carlos haciendo esa fiscalización, desde abril a la fecha no se ha 

hecho, adicionalmente a esto, ellos presentaron liquidación, esa liquidación la presentaron 

a finales de julio, sin embargo esa liquidación tiene que hacerle correcciones, hay una 

serie de datos que no son congruentes y ya hay una persona, el administrador del 

proyecto que ya está en contacto con Angie la formalizadora de JUDESUR y con el 

ingeniero, para primero hacer la fiscalización mañana y que ellos entreguen la 

documentación que hace falta, no tenemos por qué dudar que hay algo raro ahí, 

sencillamente es un tema de requisito de documentos que no están presentados, 

entonces por parte de la unidad de ingeniería el proyecto está bien y por parte de la 

unidad de fiscalización la documentación se entrega y se hace la liquidación 

correspondiente, no vemos ningún problema en un par de sesiones estar presentando la 

solicitud de aprobación de uso de remanente y el siguiente desembolso, para que ellos 

puedan concluir, esa es una de las situaciones que tenemos con respecto al tema de la 

fiscalización, razón por la cual hubo que correr en tiempo record a ver como resolvíamos 

el problema de no tener ingeniero, entonces eso lo resolvimos de esa forma, se contrató 
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esa persona por ese plazo, adicionalmente se han estado haciendo esfuerzos con varias 

municipalidades para ver si de alguna forma por la vía convenio que las municipalidades 

nos aportaran el apoyo técnico de ingenieros de ellos, porque formalmente no es tan 

sencillo hacer un proceso de contratación, máxime que por los plazos ya casi va cerrando, 

si nosotros pensáramos en hacer una contratación por servicios especiales, que sería un 

tema de contratar a alguien de planilla, eso implica una serie de trámites y pedir permiso 

al STAP y hacer una serie de cosas por parte de recursos humanos, entonces esa es una 

alternativa que en este momento no es viable, entonces buscamos como amarrarnos con 

convenios, porque la otra opción es prepararnos con cartel, sacar el presupuesto 

extraordinario y poder utilizar del 2% de las retenciones que hacemos nosotros de todos 

los proyectos, ya sea una empresa o uno, dos o tres ingenieros, pero ese es un proceso 

que también está determinado por el presupuesto extraordinario y conversando con 

Fresia, lo más probable es que eso no lo podamos ejecutar en el dos mil dieciocho, es un 

proceso que yo ya lo estoy trabajando con la gente mía para pasarlo al dos mil 

diecinueve, entonces bajo esta condición, este es un ejemplo de las situaciones que 

nosotros tenemos que atender por impericia del ingeniero en el departamento de 

desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

K) Memorando AD-M-100-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe departamento 

de desarrollo, del primero de agosto del dos mil dieciocho, donde solicita a la Junta 

Directiva de JUDESUR la corrección del acuerdo ACU-12-874-2017, tomado en sesión 

ordinaria No. 874-2017, de JUDESUR, celebrada el 15 de diciembre del 2017. En el cual 

indica textualmente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo), se acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince según se indica 

en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 219-02-NR Remodelación de las 

instalaciones del antiguo Liceo Pacífico Sur para apertura de un centro de Formación del 
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INA. Además, se ordena al Asesor Legal de JUDESUR que se haga una investigación. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-874-2017.” ---------------------------------- 

Según el memorando AD-M-258-2017 se tratan dos proyectos de un mismo ente ejecutor, 

el 219-02-NR y el 145-02-NR; sin embargo la aprobación de la liquidación corresponde al 

proyecto 145-02-NR “Compra de terreno para traslado y construcción de la nueva planta 

del Liceo Pacífico Sur”. Por lo cual según lo expuesto en el memorando AD-M-258-2017 

se solicita la corrección del acuerdo ACU-12-874-2017, que debería de ser de la siguiente 

forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Conocido el memorando AD-M-258-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de 

Departamento de Desarrollo), se acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Aprobar la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince según se indica 

en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 145-02-NR Compra de terreno para 

traslado y construcción de la nueva planta del Liceo Pacífico Sur”. Además, se ordena al 

Asesor Legal de JUDESUR que se haga una investigación. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-874-2017.” ------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-100-2018, se acuerda: ------------------------------------------- 

FE DE ERRATAS: Léase correctamente en el acuerdo ACU-12-874-2017, relacionado 

con la aprobación de la liquidación pendiente de aprobar desde el año dos mil quince 

según se indica en el memorando Nº AD-M-258-2017 del proyecto 145-02-NR Compra 

de terreno para traslado y construcción de la nueva planta del Liceo Pacífico Sur”, y 

no del proyecto 219-02-NR Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo Pacífico 

Sur para apertura de un centro de Formación del INA como erróneamente se consignó. 

Además, se ordena al Asesor Legal de JUDESUR que se haga una investigación. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-898-2018.  ---------------------------------- 

L) Oficio DM-764-2018 de la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra del 

Despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, del veinte de 

agosto del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos Fernandez Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, donde se refiere al oficio DEJ-111-2018 del 12 de junio del 2018, 

mediante el cual remite para análisis y resolución de MIDEPLAN la propuesta de 
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reorganización administrativa por ley de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En virtud de lo expuesto anteriormente y de acuerdo con los LGRA, este Ministerio 

aprueba la creación del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

en el entendido de que este asumirá integralmente las funciones que le son propias a la 

actual Unidad de Planificación Institucional, así como sus recursos humanos y materiales, 

por lo que la UPI desaparecerá del organigrama de JUDESUR. Dicho Departamento 

dependerá directamente de la Junta Directiva de JUDESUR, con el fin de cumplir lo que 

establece la normativa. De esta manera la estructura de JUDESUR queda conformada 

según se indica: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Junta Directiva --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auditoria Interna (asesora) ------------------------------------------------------------------------- 

Contraloría de Servicios (asesora) --------------------------------------------------------------- 

Secretaría de Actas (asesora) --------------------------------------------------------------------- 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional (asesora) --------- 

Dirección Ejecutiva ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asesoría Jurídica (asesora) ------------------------------------------------------------------------ 

Departamento Desarrollo ---------------------------------------------------------------------------------- 

Departamento Becas --------------------------------------------------------------------------------------- 

Departamento Administrativo Financiero -------------------------------------------------------------- 

Departamento Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) ------------------------------------- 

Asimismo, se le indica que, de acuerdo con los Lineamientos Generales para 

Reorganizaciones Administrativas, en el componente de Normativa, inciso 7.b), la 

institución dispondrá de un plazo de seis meses para implementarla, el cual regirá a partir 

de la fecha de recibido del presente oficio. --------------------------------------------------------------- 

Previo al vencimiento de dicho plazo, de requerirlo, el jerarca del Ministerio podrá solicitar 

la prórroga de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7.c), de los LGRA, componente 

de Normativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente resolución puede ser recurrida ante este Despacho de conformidad con los 

procedimientos y plazos establecidos en la Ley General de Administración Pública, 

propiamente lo preceptuado en el artículo 342 siguientes y concordantes, respecto al 

recurso de revocatoria o reposición por un plazo de tres días hábiles el cual rige a partir 

del día siguiente de recibida esta resolución. ------------------------------------------------------------ 

- Conocida el oficio DM-764-2018 de la señora María del Pilar Garrido Gonzalo, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocer y tomar e instruir a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que proceda a la 

ejecución de los pasos siguientes ante la STAP. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-898-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él siempre ha dicho que esto que se 

presenta aquí son informes de departamentos, yo quiera saber qué es lo que hace Don 

Carlos Fernández, que nos presente por lo menos una minuta de las reuniones a las que 

asiste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

la institución no se maneja sola, todas las cosas que vienen aquí pasan primero por mi 

escritorio en papel, muchas veces los errores los devuelvo y cuando son de satisfacción, 

yo no le voy a recomendar a la junta lo que venga aquí si yo no lo he estudiado, yo tengo 

audiencias con diferentes personas de cosas que todavía no son de venir acá. Este 

informe que es el que yo firmo es donde se avala toda la gestión de la dirección, entonces 

no me queda muy claro las veces que usted me dice eso, pero también lo puedo invitar a 

mi oficina una semana para que vea las labores. ------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que esto que dice Don Gabriel lo que me 

queda claro es que el responsable de esta institución así como lo dice Don Carlos 

Fernandez, en este momento de la parte administrativa es él, entonces aquí lo que pasa 

es que él es el responsable, porque él revisa los informes y los trae a la junta y todo lo 

demás, entonces cada vez que nosotros achacamos, por eso es que, y no quiero que se 

malinterprete, pero me parece que entre Don Carlos nos dé más información a nosotros o 
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nosotros le pidamos más información a él, él va a tener que pedir más información a cada 

uno de los departamentos, entonces creo que por ahí anda la situación. ------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, comenta que a ella le parece totalmente irrelevante 

eso, porque nosotros tenemos un director ejecutivo no un esclavo que nos esté rindiendo 

cuentas de absolutamente todo, seamos más serios y más respetuosos, pero el director 

ejecutivo tiene su potestad, si a alguien no le parece y no lo quiere tener aquí que lo diga, 

yo siento que uno tiene que ser respetuosos. ----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él en este momento tiene un cargo 

muy parecido en otras circunstancias que Don Carlos, pero yo ahí si le doy la razón a Don 

Carlos en el sentido de que la dirección ejecutiva tiene que tener su libertad con el buen 

sentido de la palabra de salir a reuniones y a todo lo que tenga que ver con el puesto, la 

coordinación y ahí es donde voy, la coordinación con los departamentos y la exigencia 

que nosotros podamos tener a los departamentos y si no nos dan un buen resultado eso 

si es responsabilidad de Don Carlos, pero después de eso, él como director tiene que 

hacer su planeamiento y nosotros no estar encima de él, todo es a base de resultados, 

cada uno de los resultados que necesitemos tiene que estar en cien, en el momento que 

él no nos cumpla si tenemos que socarle las riendas porque él es el director de esta 

institución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que es una cuestión de 

discrecionalidad que va con este puesto, creo que aquí el director ejecutivo debe rendir 

cuentas macro de la generalidad del negocio y no de las cuentas micro, final de cuentas 

es una cuestión de medición, de resultados lo que debe imperar y no de con quien se 

reúne y con quién no. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, comenta que en relación a las palabra del director 

Gabriel Villachica yo sí quiera apartarme en absoluto, porque hay que dar es una 

medición en función de resultados y soy de esa tesis y si me parece un poco complicado 

el tema de solicitar qué hace por medio de una minuta diaria, porque se puede generar 

una situación de acoso laboral clara y evidente y yo si me quiero apartar de cualquier tipo 

de estas situaciones porque no me quiero ver involucrada, Don Carlos de antemano, aquí 
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a usted se le mide por resultados y estoy hablando de mi parte, que hay muchas 

oportunidades de mejora como las he dicho, pero la medición de movimientos diarios no 

es de recibo de mi parte. 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí él va a reuniones y no sabemos 

el resultado de las reuniones y yo tengo mi criterio y expreso lo que ciento y los respeto a 

todos, pero aquí yo veo eso, cuando uno ve que no avanzamos, cuando hay reuniones 

afuera y no se saben los resultados.  ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

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

menciona que él presentó una denuncia hoy en la Fiscal de Probidad, Transparencia 

Anticorrupción de Pérez Zeledón con base en un oficio Nº ALJ-O-005-2018 de la Asesoría 

Legal de JUDESUR, dicho informe está relacionado con presuntas conductas omisivas de 

funcionarios públicos y el artículo 281.a del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: 

“Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles 

de oficio: // a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el 

ejercicio de sus funciones.” Dicho dispositivo legal me impone el deber de denunciar 

los delitos perseguibles de oficio en mi condición de funcionario público, cuando tenga 

conocimiento de ellos, en ejercicio o con ocasión del ejercicio del cargo. Es un imperativo 

legal, intuito personae. Quiera solicitar a la junta la posibilidad de valorar la posibilidad de 

que se ordene al asesor legal de JUDESUR, con base en esa misma información, se 

inicie un procedimiento de lesividad. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por director Edwin Duartes Delgado, se acuerda: ----------------- 

Conocer, tomar nota y ordenar al Asesor Legal de JUDESUR que con base a la denuncia, 

inicie un procedimiento de lesividad. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-

898-2018.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio DEJ-150-2018 del licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR, del veintitrés de agosto del dos mil dieciocho, dirigido al señor Luis Guillermo 

Carpio Malavasi, rector Universidad Estatal a Distancia (UNED), con copia a la junta 

directiva de JUDESUR, donde luego de un cordial saludo, me permito notificarle el 
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acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR, tomado en la Sesión Extraordinaria el pasado 

29 de mayo de 2018, ACU-EXT-05-228-2018, en el que se acuerda lo siguiente: ------------ 

“Girar la orden a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que con respecto al 

proyecto 238-04-NR “Compra de terreno en San Vito de Coto BRUS para 

construcción de centro universitario UNED, se prepare la nulidad evidente y 

manifiesta para efectos de iniciar el proceso de lesividad y de acuerdo al artículo 

29, se ordena la devolución de los recursos y sus intereses…”. --------------------------- 

El artículo 29 del reglamento general de financiamiento indica lo siguiente: -------------------- 

Artículo 29. —En el caso de que los fondos no sean utilizados por el beneficiario en 

el Plan de Inversión aprobado por La Junta, el beneficiario deberá reintegrarlos en 

forma inmediata. En tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, 

estos deberán ser reintegrados en su totalidad a JUDESUR. ------------------------------ 

En razón de lo antes expuesto se le apercibe para que detenga cualquier gestión respecto 

al proyecto 238-04-NR, Compra de terreno en San Vito de Coto Brus para la construcción 

de centro universitario UNED y proceda con la devolución de los recursos por un monto 

₡181.860.678,49 (ciento ochenta y un millones ochocientos sesenta mil seiscientos 

setenta y ocho colones con cuarenta y nueve céntimos), depositados por JUDESUR a la 

cuenta 100-01-000-05-9955-5 a nombre de la Universidad Estatal a Distancia, con 

número de comprobante 00002724, con fecha 30 de mayo de 2017, además deberá 

depositar los intereses ganados, la cuenta a la que deberá realizar la devolución es la 

siguiente: 100-01-007-0003493-7 del Banco Nacional de Costa Rica a nombre de 

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

No omito manifestarle que deberá presentar un certificado emitido por el banco respectivo 

de la cuenta a la que en su momento JUDESUR depositó dicho monto. ------------------------- 

Para cualquier información o consulta favor comunicarse a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR al teléfono 2775 04 96 ext. 108 o fax 2775 18 84. --------------------------------------- 

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

C) Nota sin número del licenciado Warner Quesada Elizondo, gerente de Coopesabalito 

R.L., del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, dirigida al licenciado Carlos 
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Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde solicitan que se analice la 

posibilidad de realizar un cambio de deudor (novación de deudor) en el asiento de 

inscripción de la hipoteca en el registro público, que se encuentra a favor de JUDESUR. -- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

él recibió la solicitud y ya lo tiene en trámite, vamos a reunirnos con ellos para hacer el 

análisis preliminar y ver si legalmente procede. -------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del licenciado Warner Quesada Elizondo, se acuerda: ---- 

Tomar nota lo mencionado por el licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo 

de JUDESUR y que se comunique al señor Warner Quesada Elizondo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-898-2018.   ------------------------------------------------------ 

D) Correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del tres de agosto del dos mil dieciocho, donde remite lo siguiente: --------------- 

“Aprovecho para comentarle que si Dios lo permite esta es la última cita de Lactancia a la 

que asisto con mi bebé; porque según el Reglamento Interno de JUDESUR en su Artículo 

22, el cual dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Artículo 22: Servidoras en Época de Lactancia ------------------------------------------- 

 Las servidoras en época de lactancia, podrán disponer de una hora diaria continua 

o fraccionada con el objeto de amamantar a su hijo según su conveniencia y previo 

acuerdo con su jefatura inmediata. Este permiso que es con goce de salario, podrá 

prorrogarse hasta por el término de tres meses, contados a partir del tercer mes 

posterior al alumbramiento. Para tales efectos la interesada deberá presentar el 

certificado médico de la Caja Costarricense de Seguro Social o del médico de la 

Dirección General en el que conste que está amamantando a su hijo. Por 

recomendación médica podrá extenderse el periodo de lactancia hasta 24 meses”. 

Por lo anterior, debido a que mi hija estará cumpliendo próximamente sus 2 años, 

únicamente haré uso del permiso de lactancia el período que se me indique en la 

certificación que me darán hoy en el hospital. ----------------------------------------------------------- 

Por otra parte, el horario normal que tenía antes de la Lactancia era de Lunes a Viernes 

de 7:30 a 3:30 pm (Horario de Oficinas Centrales); sin embargo quería consultarle que 
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posibilidad existe de un cambio en el horario debido a que mi oficina está ubicada en el 

Depósito Libre, me parece que sería más conveniente que mi oficina abra junto con el 

horario de Depósito a las 8am y la salida a las 4pm. ¿Cree que sea posible ese cambio 

una vez se me termine el período de la hora de lactancia?  ----------------------------------------- 

Quedo anuente a sus comentarios, y le agradezco profundamente toda la valiosa 

colaboración brindada en este período. ------------------------------------------------------------------- 

De: Edwin Omar Duartes [mailto:duartes25@hotmail.com], Enviado el: lunes, 27 de 

agosto de 2018 08:51 a.m. Para: Wendy Artavia Abarca CC: Carlos Fernández Montero 

Asunto: Fwd: Reenvío correo -------------------------------------------------------------------------------- 

Estimada Wendy, Someto a su digno criterio la anterior solicitud previó a resolver. Mucho 

estimó su respuesta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El 28 ago. 2018, a las 08:34, Wendy Artavia Abarca <wartavia@judesur.go.cr> escribió: 

Buenos días ,  la licencia de hora de lactancia es otorgada en base de la Certificación 

médica , por lo tanto  esto es un criterio del Doctor si le sigue otorgando la Licencia o no 

después de los  24 meses cumplidos por el hijo o hija, con el asunto del cambio de 

horario, es completamente administrativo , valorando que este es un puesto especifico en 

la institución , sobre todo en la atención a situaciones que se presenten en el D.L.C.G. si 

es conveniente que labore en horario de las oficinas del Depósito Libre.  ----------------------- 

El 28 ago. 2018, a las 09:16, Carlos Fernández Montero <cfernandez@judesur.go.cr> 

escribió: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De mi parte coincido con lo expresado por Doña Wendy, el horario debería ser de 8 am a 

4 pm. Para tener el servicio a los clientes disponible el mayor tiempo posible. Sobre la 

lactancia como dice Wendy es una recomendación profesional del Doctor que estaríamos 

respetando cuando sea presentada. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de JUDESUR, el 

cambio en el horario de trabajo que sería de 8am a 4pm. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-898-2018.   ----------------------------------------------------------------------- 
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D) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veinticinco de agosto del dos mil dieciocho, donde con base en las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014)  y en los 

Lineamientos generales para el cumplimiento  de las disposiciones y recomendaciones 

emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría, R-DC-

144-2015, ambos emitidos por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se les 

remite la siguiente Alerta de Cumplimiento de la Disposición N° 4.9, por parte de la 

Dirección Ejecutiva, según Informe Nº DFOE-EC-IF-00024-2017 del 01 de diciembre, 

2017 de la Contraloría General de la República, que indica textualmente: ---------------------- 

 “4.9 Definir, aprobar, divulgar e implementar los mecanismos de control para el proceso 

de vinculación plan presupuesto. Dichos mecanismos deben contar al menos con: las 

actividades para realizar los ajustes al Plan Operativo Institucional, donde se incluya el 

detalle de las justificaciones, el responsable de la elaboración y supervisión, los criterios 

de aprobación, los plazos, la vinculación con el presupuesto así como el seguimiento y 

control del POI durante el proceso presupuestario, en cumplimiento de la normativa 

interna y externa aplicable. Para el Cumplimiento de esta disposición, remitir a esta 

Contraloría General, a más tardar el 30 de marzo de 2018, una certificación en la que 

conste que se definieron, aprobaron y divulgaron por parte del funcionario competente, los 

mecanismos de control; y a más tardar el 31 de agosto de 2018, una certificación donde 

conste la implementación de dicho mecanismo. (Ver hallazgo 3.1, párrafos 2.27 al 2.36 de 

este informe).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Memorado ALJ-M-038-2018 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesoría 

legal de JUDESUR, del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho, donde presenta informe 

sobre el estado del Proyecto No. 222-02-NR “Compra de inmueble de Union Cantonal de 

Osa” para contestación de recurso de amparo presentado por el licenciado Erick Miranda 

contra JUDESUR. (Exp. 18-012132-0007-CO). --------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 
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A) El director Rayberth Vásquez Barrios, invita a la reunión que va a ver en FEDEMSUR 

con la dirección general de tránsito con los cinco alcaldes de las municipalidades para que 

si alguno gusta asistir, dicha reunión será el primero de setiembre a las diez horas. --------- 

- Conocida la invitación que hace el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda:  --- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR que envié a algún funcionario de JUDESUR a 

la reunión en FEDEMSUR con la dirección general de tránsito el primero de setiembre a 

las diez horas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-898-2018. -------------- 

Al ser las veinte horas con cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones de JUDESUR 

la directora Susan Naranjo López.  ------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él quiera consultarle a Don Carlos 

Fernández, ¿Qué paso con la gente del CICAP?, porque habíamos quedado aquí en junta 

que el viernes que hicimos extraordinaria y atendimos al señor Diputado ellos iban a venir 

a dar unos entregables. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernadez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que no 

era una reunión, ellos tenían plazo para el viernes entregar todo el compendio de los 

entregables y se pasaron por correo. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ese día recuerdo que se dijo que se 

iba a aprovechar para llamarlo aquí en junta. ------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Fernadez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, recuerden que 

hay que revisar primero el entregable para ver si esta de conformidad para poderlo tratar y 

ellos lo enviaron en digital.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

consulta a Don Carlos que si la junta puede tener una copia de eso. ----------------------------- 

El licenciado Carlos Fernadez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, responde que si 

quieren pueden verlo, sin perjuicio de que nosotros revisemos el producto porque hay una 

relación de contrato donde uno tiene que ver si están en punto, lo otro es la preparación 

de una presentación formal de toda la propuesta de inicio a fin que es la que se le quiere 

brindar a esta junta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que hay que involucrar 

a la comisión que nombramos para ver ese tema. ----------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: -------- 

Solicitar al director ejecutivo de JUDESUR que involucre en todo lo que tenga que verse 

con el ICAP a la comisión nombrada por esta Junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-898-2018. ---------------------------------------------- 

C) La directora Francisca Mayela Araúz Araúz, menciona que ella quería que le 

solicitáramos a la dirección que se nos informe sobre la seguridad que tiene el sistema 

informático de JUDESUR, porque muchas veces se han visto cosas en otras instituciones 

en donde jaquean la información, tal vez para conocer cuan seguro es el nivel de 

seguridad de aquí en JUDESUR, porque aquí se maneja información muy sensible que 

hay que proteger. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Fernadez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, le menciona a la 

directora Francisca Mayela Araúz que él tiene que pedirle a la encargada de informática 

que me haga una respuesta fundamentada de lo que usted me está solicitando para 

poderle dar una respuesta certera.   ------------------------------------------------------------------------ 

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita saber hace cuanto fue que solicito 

información sobre el tema del fideicomiso que fue en la primera sesión y no se me ha 

dado respuesta.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas, responde al director Rayberth 

Vásquez que el acuerdo se tomó el catorce de agosto del dos mil dieciocho. ------------------ 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR, el 

correo que envía el señor Luis Diego Sanchez S. Tesorero de la Camara de Turismo 

(CACOBA) el veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, mismo que reenvié a la secretaria 

de actas de JUDESUR, donde indica lo siguiente: ----------------------------------------------------- 

“Señores Junta Directiva de JUDESUR, por medio de la presente les saludamos y la vez 

solicitamos la presencia del Sr. Gabriel Villa Chica miembro de la Junta Directiva de 

JUDESUR  y representante del Cantón de Osa ante su representada, a la reunión a 

celebrarse el día 31 de Agosto del 2018 a las 11:00 A.M. en el salón de conferencias del 
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Restaurante Marino Ballena, sita frente al Banco Nacional de Bahía - Bahía Ballena - Osa 

- Puntarenas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dicha reunión será con personeros de  A Y A de la oficina Regional de Perez Zeledon y 

miembros de varias organizaciones de Bahía Ballena y comunidades aledañas y todo 

para tratar la problemática del agua potable. ------------------------------------------------------------ 

Sin más por el momento y esperando una favorable respuesta se despide: Luis Diego 

Sanchez S. Tesorero de la Camara de Turismo (CACOBA). ---------------------------------------- 

- Conocido el correo del señor Luis Diego Sanchez S. Tesorero de la Camara de 

Turismo (CACOBA), se acuerda: --------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que asista en 

representación de JUDESUR, a la reunión a celebrarse el día 31 de Agosto del 2018 a las 

11:00 A.M. en el salón de conferencias del Restaurante Marino Ballena, sita frente al 

Banco Nacional de Bahía - Bahía Ballena - Osa – Puntarenas, para tratar la problemática 

del agua potable. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

19-898-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas con diecisiete minutos, el director Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------------- 

 

 

 

 

                  Edwin Duartes Delgado                       Rose Mary Montenegro Rodriguez 

                            Presidente                                               Secretaria 
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