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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 899-2018 

Sesión Ordinaria número ochocientos noventa y nueve, de la Junta de Desarrollo 

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

setiembre 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; 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; 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.  ---------------------------- 

Ausente con justificación: la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de la 

Municipalidad de Coto Brus y la directora Susan Naranjo López, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve 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. 230-2018 y 
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el acta de la Sesión Ordinaria No. 898-2018, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) Lectura 

de correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores.  ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 899-2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-899-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 230-

2018 y el acta de la Sesión Ordinaria No. 898-2018:------------------------------------------------ 

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

votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 230-2018. ------------------------------------------ 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 230-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-899-2018. ---------------------------------- 

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

votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 898-2018. ------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona que cuando se discutió el tema del acta 

de la sesión extraordinaria 229-2018, sobre el acuerdo ACU-EXT-09-229-2018 

relacionado al 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” yo acogí las recomendaciones 

del señor Auditor y vi en el acta que no apareció en la votación, por lo que solicito que 

conste en actas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 898-2018. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-899-2018. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento 

de desarrollo; la licenciada Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto y el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, quien 

menciona que el objetivo de la presentación de parte de planificación es básicamente 

completar una actualización en materia de presupuesto que está asignado a los proyectos 

en el programa de desarrollo, datos de presupuesto y de planificación que ya están 

consignados no solamente en el informe de ejecución sino también en los controles de 

evaluación que nosotros tenemos. Hago mención de lo sucedido, para el veinticinco de 

mayo se hizo la presentación del memorando AD-M-077-2018 de desarrollo, en ese 

memorando lo que se expuso fueron disminuciones de recurso monetario a proyectos, 

ese día en la reunión de junta directiva yo hice la presentación de dicho informe y fue 

aprobado bajo el acuerdo ACU-020-894-2018 y el recurso está bien, ¿Qué sucede? que 

con una fecha el veinticinco de mayo se recibe de parte de desarrollo, una ampliación al 

memorando AD-M-077-2018, ¿Qué decía ese memorando AD-M-077-2018?, que 

solamente se iban a disminuir recursos de esos proyectos, entra el memorando AD-M-

088-2018 que fue el que no se pudo traer, porque la presentación se hizo el mismo 

veinticinco, ¿Qué indica el memorando AD-M-088-2018 de desarrollo? de esos mismos 

recursos que estábamos disminuyendo, a que proyectos se los íbamos a trasladar, 

entonces digamos que tenemos una parte del movimiento, pero nos está haciendo falta la 

otra, nos está haciendo falta la contrapartida, entonces ¿cuál es el objetivo de mi visita en 

este momento?, importante aclararles que a nivel de presupuesto todos los movimientos 

están claros, es decir el informe de ejecución, el informe de seguimiento, el informe de 

avance del plan operativo, el informe de JUDESUR contempla todos esos movimientos, 

es decir las disminuciones que se dieron y los aumentos, pero por un tema de forma en el 

acuerdo debe quedar consignado no solo la aprobación del memorando AD-M-077-2018 

de desarrollo donde habían disminuciones, sino que es necesario también para poder 

avanzar, que quede aprobado lo que se aumentó en el memorando AD-M-088-2018, 

entonces yo vengo con el objetivo de explicar y estoy a disposición, porque creo que es 

sano y oportuno que yo les explique cada movimiento que se dio tanto en el memorando 

AD-M-077-2018 que fue aprobado, como también los movimientos que se consignan en el 

memorando AD-M-088-2018. -------------------------------------------------------------------------------- 
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A) Memorando PLA-024-2018 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de 

JUDESUR, del treinta de agosto del dos mil dieciocho, donde solicita aprobación de 

solicitud de ajuste al POI 2018 Programa de Desarrollo, por modificación presupuestaria 

para presentación a junta directiva. Se envía este memorando con el objetivo de informar 

a la dirección ejecutiva, que las solicitudes de ajuste presupuestario al Plan Operativo 

realizadas mediante el siguiente documento: ----------------------------------------------------------- 

1. Memorando AD-M-088-2018, referente a adición a memorando AD-M-077-2018 de 

modificación del Plan Operativo del Programa de Desarrollo, mediante ajuste 

presupuestario. Se tiene que: -------------------------------------------------------------------------------- 

Dicha solicitud esta pendiente de aprobación ya que por error involuntario no fue elevado 

a la sesión de junta del día 10 de agosto del 2018 para su presentación y ampliación del 

acuerdo ACU-020-894-2018; dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos dentro 

de los procedimientos de la unidad de planificación para las modificaciones del POI, 

adicionalmente las justificaciones presentadas son satisfactorias. --------------------------------- 

Los ajustes propuestos en el memorando de desarrollo deben ser aprobados para alinear 

el plan operativo de desarrollo con el monto ya aprobado de presupuesto, el cual ya tiene 

contemplado estos ajustes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez externado lo antes indicado se solicita elevar la solicitud de ajuste a la junta 

directiva con el fin de contar con el aval de dicha dependencia, y poder realizar las 

modificaciones respectivas al plan operativo institucional y los ajustes de la información a 

nivel del sistema de la Contraloría General de la República (SIPP). ------------------------------ 

Sin más que agregar, se agradece la atención brindada a este memorando y se agradece 

el trámite respectivo para su presentación ante la junta directiva. --------------------------------- 

Seguidamente el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, procede a 

exponerle el cuadro de control que tiene en planificación, aquí tiene el comportamiento 

general de los movimientos de desarrollo, tenemos los movimientos que se hicieron en 

esa modificación del plan operativo por ley del memorando AD-M-077-2018 y del 

memorando AD-M-088-2018, tenemos la modificación presupuestaria que se presentó 

hace unos días y que la junta aprobó y tenemos los movimientos del presupuesto 
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extraordinario, aquí están todos los movimientos contenidos para que la junta pueda 

revisarlo y tenemos el resumen donde se contemplan todas las disminuciones y todos los 

aumentos que se hicieron con los movimientos presupuestarios:  --------------------------------- 
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El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, menciona que en 

resumen, las disminuciones que se dieron en ese memorando es de ₵2.117.830.324,47, 

esas disminuciones se aprobaron, pero resulta que el memorando AD-M-088-2018 de 

desarrollo viene a ampliar el alcance del memorando AD-M-077-2018, lo amplia porque 

dice que de esas disminuciones, cuanto pudimos trasladar a otros proyectos en el acto y 

eso es lo que quedo pendiente de aprobación y es lo que aquí les traigo. ---------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, consulta al licenciado Percy Aragón 

Espinoza, planificador de JUDESUR, que si entonces ese ajuste que traen hoy, Buenos 

Aires se está tomando en cuenta con ocho millones doscientos nueve, en el ajuste que 

nos presentan hoy. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que Buenos 

Aires, en el memorando AD-M-077-2018 recuerden que había una discusión del porque 

se había disminuido tanto, a Buenos Aires se les disminuyo doscientos veintitrés, pero en 

el ejercicio inmediato se le devolvía ocho millones de colones, con la modificación 

presupuestaria, se le devolvieron doscientos catorce millones y con el presupuesto 

extraordinario que no podíamos asignarlo antes, se le inyecta cuatrocientos nueve 

millones del superávit de Buenos Aires para poder completar el financiamiento, es decir, 

el efecto neto que tiene Buenos Aires no es que se le quito recursos, más bien fue que se 

reasigno y tuvo un aumento neto de seiscientos treinta y dos millones. -------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que el ultimo día cuando se 

nos presenta el otro, eran doscientos diez millones y un resto y entonces para hoy ¿Qué 

fue lo que no se hizo ese día entonces? ------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que aumentar 

ocho millones, pero repito, esos ocho millones es de lo que en aquel momento se les tuvo 

que exponer, que solo en ese momento se le estaba asignando, porque después venían 

doscientos millones que se hizo la exposición respectiva y después llegaron cuatrocientos 

nueve millones. Este es el ejercicio, les decía al inicio, esto es un tema de forma porque la 

ejecución presupuestaria, el informe de evaluación, el plan operativo, toda la información 

que está en Contraloría y toda la información presupuestaria y en los controles de 

planificación, está metido todo eso, es decir todo está consignado, lo que falto fue 

exponer esto para tener el visto bueno y reportarlo a las entidades fiscalizadoras. ----------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a le parece que se hace como un 

picadillo, porque es que quitan y ponen a los proyectos de los cantones, no entiendo esta 

situación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                                8 

 

 

 

 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que por 

ejemplo, que sucedió con el proyecto de la policía de Laurel, resulta que se desembolsó 

en la última semana de trabajo por ahí del veinte de diciembre y había trescientos ochenta 

y dos millones que en el presupuesto 2017 se volvieron a meter, porque nadie sabía a 

certeza que en diciembre se iban a girar los recursos, entonces era mejor tener una 

reserva para el 2018 por aquello que no saliera en diciembre y salió, ¿Qué paso? que ya 

el proyecto se desembolsó en diciembre, entonces si eso estaba en el 2018 ya no tiene 

justificación JUDESUR de mantener ese dinero ahí reservado, ya que ese proyecto se 

cumplió, entonces que se hace en la modificación como usted bien dice Don Gabriel, y 

para referirme a la segregación, al picadillo que usted indica, por ejemplo, vean que a 

ustedes yo les dije, son trescientos ochenta y dos millones pero se separó en seis 

millones y trescientos setenta y seis, son lo mismo. --------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ya había un recurso y se gastó, 

¿ahora vamos con el proyecto original? ------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que sí, ahora 

lo que JUDESUR tiene que recuperar es esa plata para tenerla disponible, entonces ¿Por 

qué los separe? porque esos trescientos ochenta y dos millones, se tomaron seis millones 

que quedaron disponibles y se le metieron del aporte compromiso que tenía que dar 

Corredores al proyecto de caminos de liderazgo, entonces de aquel recurso trescientos 

ochenta y dos millones que habíamos liberado, tomamos seis millones para meterle a otro 

proyecto, entonces ¿Qué paso con esos trescientos setenta y seis millones?, en este 

ejercicio no se tocó, porque había que ver cuales requerimientos tenían otros proyectos o 

posibilidades de incluir, bajo un proceso de presupuesto extraordinario, si podíamos tocar 

esos trescientos setenta y seis millones, de hecho fueron trescientos noventa y nueve 

millones y solo se realizaron en este ejercicio diez millones, ¿Qué sucede? y fue lo que 

les quise mostrar, en la modificación presupuestaria teníamos trescientos noventa y 

nueve millones, en este ajuste se devolvieron diez millones al cantón, en la modificación 

presupuestaria vemos que quedaban trescientos y pico disponibles y esos trescientos y 

pico disponibles se devolvieron doscientos sesenta y nueve a otros proyectos de la 
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disponibilidad de fondos, se devolvieron doscientos sesenta y nueve a otros proyectos, ya 

al extraordinario no se le mete más, porque recordemos que el extraordinario es más 

dinero del que teníamos autorizado a utilizar, entonces aquí el efecto neto es que de los 

trescientos noventa y nueve millones que disminuimos, logramos reincorporar a otros 

proyectos de desarrollo doscientos ochenta, por eso es que parece ser que se hace un 

picadillo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que este documento se debía haberlo 

traído hace un mes, donde hubo el error administrativo ¿a qué se debió el error? ------------ 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador de JUDESUR, responde que va hacer 

muy abierto con el tema, estos memorando de esta disminución, se trajo el veinticinco de 

mayo y hubo un acuerdo respectivo, ese mismo veinticinco de mayo a eso de las once de 

la mañana y la sesión de junta ya estaba en proceso, yo venía a exponer, ingresa el 

memorando AD-M-088-2018, ese memorando lo que dice es no, ahí hay que meter los 

aumentos, primero ahí tengo un problema de tiempo de reacción, porque está entrando el 

mismo día y la junta no lo concia y había que analizarlo, entonces entra en un proceso de 

análisis, como planificador y en materia de gestión de recursos, ustedes saben que uno 

tiene un tiempo de gracia para poder dar la respuesta, en ese tiempo de gracia se da la 

salida de la junta anterior, lo que sucede es que ahora hay una reincorporación de junta 

directiva, entonces ahí se me están sumando dos elementos, primero yo soy el 

responsable de traer esta explicación, pero debe haber un acompañamiento igual de los 

programas que están vinculados, yo estuve todo el mes de agosto y la junta es consiente, 

trabajando con MIDEPLAN y el Ministerio de Trabajo, estuvimos montando en Plan 

Nacional de Desarrollo, entonces es un error técnico porque dentro de todas las funciones 

no se tomó traer a presentar una vez que se incorporó la junta, pero es ahí donde se está 

dando el desfase. Ahora, el otro tema es y por eso les decía que es un tema de forma, 

porque los ajustes si bien es cierto no se expuso el memorando AD-M-088-2018, cuando 

yo hago la evaluación, valoración y presentamos informes viene toda la alimentación de 

esos recursos a la matriz de evaluación, a la matriz de control de plan operativo, al tema 

de presupuesto que a la junta se le informo, todo está contenido ahí, entonces lo que 
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hacía falta era no evidenciar la dotación de recursos, sino era evidenciar la aprobación del 

memorando donde se les informaba que se regresaba esa cuantía a esos proyectos, ese 

es el tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y dos minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo; la 

licenciada Grettel Murillo Avendaño, de presupuesto y el licenciado Percy Aragón 

Espinoza, planificador de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

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

el acuerdo que habría que tomar si la junta lo considera, es aprobar el memorando AD-M-

088-2018 con la característica de aumentos expuesto por la unidad de planificación. -------   

- Conocido el memorando PLA-024-2018, se acuerda: -------------------------------------------- 

Solicitar criterio a la auditoria interna de JUDESUR, sobre lo solicitado en el memorando 

PLA-024-2018, para que la presente en la próxima sesión de junta, previo a su 

aprobación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-899-2018. ------------------ 

Al ser las dieciséis horas con trece minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la 

la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. ------------------------ 

B) Memorando PROV-133-2018 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora 

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

financiero, del treinta de agosto del dos mil dieciocho, donde solicita la aprobación de 

contrato adicional contratación directa No. 2016 CD000020- JUDESUR “Contratación de 

servicios profesionales para efectuar la Auditoria Externa de los Periodos 2016 y 2017”, 

adjunto la documentación suministrada mediante memorando DEJ-0141-2018, en la que 

se requieren servicios adicionales de igual naturaleza del contrato original derivado de 

dicha contratación. Se constató que lo requerido cumple con la normativa establecida en 

el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, según el Artículo 209, que dicta 

textualmente lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 209.—Contrato adicional. Si ejecutado un contrato, la Administración requiere 

suministros o servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo contratista, 

siempre que éste lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones: -------------------------------------- 
a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del precedente. ------------------------------------ 

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                                      
                                                                                                                11 

 

 

 

 

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 

obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iniciales. --------------------------------- 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, contemplando los 

reajustes o revisiones y modificaciones operadas. Cuando el objeto del contrato original esté 

compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre el objeto y estimación general del 

contrato y no sobre el monto o cantidad de alguna línea en particular. En los contratos de objeto 

continuado el 50% se considerará sobre el plazo originalmente convenido sin considerar las 

prórrogas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del objeto. Cuando 

la recepción provisional del objeto coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir 

de esta fecha. En contratos con plazo s de entrega diferidos, contará a partir de la última entrega 

de bienes. Se excluyen del cómputo de este plazo la ejecución de prestaciones subsidiarias de la 

principal, como el plazo de garantía sobre bienes o servicios de soporte y mantenimiento derivado 

del principal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento grave. Para 

utilizar esta modalidad, será requisito que dentro del plazo de los seis meses, conste en el 

expediente la debida motivación y promulgación, por quien tenga competencia para adjudicar, del 

acto administrativo que contenga la decisión en que se funde el nuevo contrato”.  --------------------- 

Por lo anterior solicito se apruebe la elaboración del contrato adicional  correspondiente a 

la contratación de los servicios profesionales para efectuar la Auditoria Externa del 

periodo 2018, por un monto de ¢7.889.200,00 (siete millones ochocientos ochenta y 

nueve mil doscientos colones exactos). Para este proceso se cuenta con presupuesto 

según la Solicitud de Suministros No. 587. --------------------------------------------------------------- 

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

consulta ¿Por qué una adenda? ----------------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora de JUDESUR, responde que un 

contrato adicional, porque el contrato ellos lo terminaron en mayo y estamos dentro de los 

seis meses que autoriza la Ley para hacer un contrato adicional. --------------------------------- 

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

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR. -------- 

- Conocido el memorando PROV-133-2018, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, proveedora de 

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

financiero, de aprobar la elaboración del contrato adicional de la contratación directa No. 

2016 CD000020- JUDESUR “contratación de los servicios profesionales para efectuar la 
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Auditoria Externa del periodo 2018”, por un monto de ¢7.889.200,00 (siete millones 

ochocientos ochenta y nueve mil doscientos colones exactos). ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-05-899-2018. ------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota y justifica que  él  no se encontraba  en la 

aprobación del cartel, que se debe hacer los procesos para llevar a tiempo real los costos. 

Al ser las dieciséis horas con veinte minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, 

la licenciada Jenny Martínez Gonzáles, jefa del departamento de becas. ----------------------- 

C) Memorando TS-020-2018 de la licenciada Johana Gómez Villalobos, trabajadora 

social del departamento de Becas, con el visto bueno de la licenciada Jenny Martínez 

Gonzalez, jefa del departamento de becas, del primero de agosto del dos mil dieciocho, 

donde remite informe en atención al acuerdo ACU-07-896-2018 de sesión ordinaria 

Nº.896-2018, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR el cual indica: --------------------------------------------------------------------- 
“El director Gabriel Villachica Zamora, mociona en el sentido de, solicitar al departamento de desarrollo 

de JUDESUR y de becas, que presenten un informe a esta Junta Directiva sobre la lista de los estudiantes 

que no presentaron documentos a JUDESUR y que se les suspendió la beca y un informe del porque no se 

incluyó en la lista de proyectos expuestos, el proyecto de la Unión Cantonal. ----------------------------------- 
-Conocida la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---------------------- 
Acoger la moción presentada por el director Gabriel Villachica Zamora y se solicita al departamento de 

Desarrollo de JUDESUR, que presente a esta Junta Directiva un informe del porque no se incluyó en la lista 

de proyectos expuestos, el proyecto de la Unión Cantonal. Además al departamento de becas, la lista de los 

estudiantes que no presentaron documentos a JUDESUR y que se les suspendió la beca”. -------------------- 
Para el presente año el periodo de recepción de solicitudes de renovación de beca de secundaria se abrió 

desde el 01 de febrero hasta el 30 de abril, durante este periodo se le envió a los 61 colegios los oficios con 

toda la documentación para el trámite de las becas, en el cual se les detallo, la metodología de trabajo, 

Reglamento de Becas, listado de estudiantes proyectados para renovación de beca, hojas de requisitos entre 

otros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es importante indicar que se contaba con una proyección de 395 becas para el año 2018 del cual se 

renovaron únicamente 314 becas, es decir 81 becas no fueron renovados por parte de los centros educativos 

y beneficiarios, en el siguiente cuadro se detalla dicha información: -------------------------------------------- 
Cantidad de Beneficiarios sin Renovación de Beca, 2018 

CANTÓN CANTIDAD 

Buenos Aires 16 

OSA 26 

Golfito 15 

Coto Brus 11 

Corredores 13 

Total 81 
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Con respecto a las solicitudes tramitadas temporalmente suspendidas e incumplidas hay un total de 42 

beneficiarios de los cuales 23 se incumplieron por ser beneficiarios del programa avancemos, 14 no han 

entregado notas del primer periodo, 3 desertaron y 2 se trasladaron a un colegio de otro cantón,  a 

continuación se detalla el siguiente cuadro: ------------------------------------------------------------------------ 
Estudiantes Incumplidos y Suspendidos 2018 

Cantón Cantidad 

Buenos Aires 5 

OSA 5 

Golfito 8 

Coto Brus 11 

Corredores 13 

Total 42 
Se adjunta Lista de beneficiarios sin trámite de renovación de beca y lista de estudiantes temporalmente 

suspendidos e incumplidos según lo solicitado. -------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, la licenciada Jenny Martínez Gonzáles, jefa del departamento de becas. ------- 

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

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

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y la licenciada Corina 

Ruiz Zamora, encargada de informática. ------------------------------------------------------------------ 

D) El licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito, menciona que 

la intención de remitirles el cartel de la licitación abreviada, objeto contractual: “Desarrollo 

de un software para apoyar la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito”. 

Especificaciones técnicas e información general de la contratación. Esto es porque ya 

llegamos al CICOP, entonces la presentación que la junta va a ver es muy distinta de la 

forma en que lo ven acá, entonces en la capacitación que la junta va a tener el once de 

setiembre ya tengan por conocida la información, para que ese mismo día puedan hacer 

un ejemplo práctico de aprobación si a bien lo tienen y que no se pare el proceso, esa es 

una etapa importante que Junta conozca como se hace, en cuanto al fondo, esto es un 

trabajo que se hizo en conjunto con todas las jefaturas del Ministerio de Hacienda que 

tiene relación con el proyecto, las informáticas y las administrativas, este es un objetivo 

que está establecido en la Ley, en la digitalización de la tarjeta, inicialmente era Hacienda 

la que se iba a encargar del proceso, porque ellos son los dueños de la herramienta del 
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sistema, JUDESUR no tiene injerencia en el proceso aduanero, entonces se había 

planteado hacer en una trasferencia de fondos en una única vez y Hacienda se iba a 

encargar de todo el proceso, sin embargo al final de cuentas el proceso le correspondía a 

JUDESUR llevarlo y Hacienda no va a dar todo el apoyo técnico, toda la fiscalización ellos 

se van a encargar de toda la parte tecnica porque son los dueños del proceso. Ya el cartel 

está hecho en su totalidad, el viernes veintinueve de setiembre vamos hacer una segunda 

charla con los concesionarios por si tienen alguna duda, pero eso dista del desarrollo del 

software, me imagino que ahí las dudas general es el empate con el Tica, que va a pasar, 

como van hacer los inventarios, porque la intención del proyecto es que se elimine el 

papel, usted saca su cedula, la pasa por un scanner y ahí le va a salir, cuanto tiene usted 

disponible, cuáles son sus restricciones, que ha comprado, cuando puede volver a 

comprar y eso se va a reflejar en el sistema de todos los locales comerciales, el objetivo 

nuestro es eliminar bandas, que esto funcione como un complejo comercial como 

cualquiera, esto teniendo en cuanta que la ley establece que los concesionarios son 

auxiliares de la función aduanera y eso lo van a poner a regir. ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, comenta que a él le gustaría escuchar la 

posición de los concesionarios del depósito con respecto al tema del Desarrollo de un 

software para apoyar la operación del Depósito Libre Comercial de Golfito, no solo en 

este tema, sino que en varios temas del depósito. -------------------------------------------------- 

- Conocido el comentario del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------ 

Nombrar en comisión al director Rayberth Vásquez Barrios y al director Gabriel Villachica 

Zamora, para que se reúnan con los concesionarios del depósito para ver varios temas 

del depósito. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-06-899-2018. -------------------------------- 

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

JUDESUR, la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora de JUDESUR; 

licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del depósito y la licenciada Corina 

Ruiz Zamora, encargada de informática. Ingresa a la sala de sesiones el licenciado Pablo 

José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR.---------------------------------------------------- 
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E) El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, procede a 

exponer a la junta la siguiente información:  ------------------------------------------------------------- 
“GOLFITO 28 DE AGOSTO DE 2018 

RESUMEN DE CASOS ASIGNADOS A JUAN CARLOS PERALTA MONTOYA, PARA 
REALIZAR ORGANOS DIRECTORES EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE JUDESUR. 

CONTRATACION DESERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS CONTRATACION 
DIRECTA 2018CD-000002-JUDESUR. CONTRATO No.01-2018 

FUNCIONARIO               BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 

1. Minor González Rojas             Cobro indebido por Becas 
2. Fresia Loáiciga Sánchez  ITCR 
3. Grettel Murillo Avendaño  ITCR 
4. Héctor Portillo Morales            ITCR 
5. Wendy Artavia Abarca            Reasignación de Plazas 
               Descontrol saldo de Vacaciones 
6. Andrés Solano Miranda   ITCR 
7. Karla Moya Gutiérrez            EXP 1-2016 
8. Ana Azofeifa Pereira            EXP 1-2017 
9. Freddy Álvarez Ramírez  FALTA CONTRATO 
10. Junta Interventora                      PROMOTOR DE OSA 
11. María de los Ángeles Agüero           Seguimiento Control P 189-04-NR 
12. Nancy Acevedo Valdés  CREDITO 
13. Carlos Fernández Montero            Katherine hostigamiento laboral 
14. Carlos Murillo Barrios             SETENA, viabilidad ambiental 
15. Gerardo Padilla Aguilar  PROYECTOS DESARROLLO 
16. Jorge Gómez Fonseca            Escuela Once de Abril 
17. Juan Pablo Vásquez Chavarría NO HAY INFORMACION 
18. Kattia Murillo Trejos            Reglamento Concesiones de Transportistas 
19. Tatiana Morales Salas            SETENA viabilidad ambiental 

El Licenciado Peralta ha realizado su labor en las instalaciones de JUDESUR, el detalle 
de su investigación lo maneja él, el suscrito ha brindado colaboración al profesional, en la 
localización de diversos documentos que se encuentran dispersos en las diferentes 
dependencias de JUDESUR, para poder completar los expedientes y establecer una 
relación de hechos, ha cumplido con sus labores en las oficinas de JUDESUR, esta 
Asesoría como enlace y encargado de esta contratación ha llevado un escrupuloso control 
de las horas laboradas por el Licenciado, ya que para este asunto se optó por parte de la 
Junta Directiva por utilizar al modalidad de pago de hora Profesional. Es importa indicar 
en este punto, que como primera diligencia se tuvo que levantar el inventario de causas y 
proceder a la reconstrucción de cada uno de los expediente, toda vez que al asumir la 
Asesoría  los expediente correspondientes a cada investigación estaban incompletos o no 
existían, así que el Lic. Peralta tuvo que imponerse de cada uno de los procesos, 
determinar los hechos por los cuales se levantaron las investigaciones preliminares de 
algunos, proceder a la identificación de cada elemento de prueba y con ello proceder a 
levantar un listado de los documentos en que se sustentaba cada investigación. Una vez 
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con el listado de documentos, y en coordinación con el suscrito nos hemos ido dando la 
tarea de ubicar cada uno de los documentos e irlos adjuntando a cada expediente, con la 
finalidad que una vez incorporados los elementos de prueba a cada uno, se debe 
proceder a tramitar en forma inmediata los órganos directores, para lo cual se deberá de 
comenzar a hacer los traslados y señalar las fechas de las audiencias para proceder 
conforme a derecho y que el Lic. Peralta una vez realizada cada audiencia de la 
recomendación al órgano decisor.  ------------------------------------------------------------------------- 
A esta altura del Desarrollo del Contrato, se hace necesario para poder continuar, que la 
Junta Directiva, Tome un acuerdo para nombrar al Licenciado Peralta como Órgano 
Director, y proceda a Juramentar al Profesional, ya que por ser asesor externo, se debe 
cumplir esta formalidad, puede delegarse en el Presidente dicha Juramentación. ------------ 
A esta fecha se ha cancelado una factura presentada  por el Licenciado Peralta, en apego 
a la bitácora de horas que lleva esta Asesoría, asimismo señalo que existe un 
compromiso del Profesional por escrito de terminar con los procesos a su cargo, 
independientemente de las horas que se han presupuestado. -------------------------------------- 
No está de más informar, que de acuerdo al estudio de cada uno de los casos arriba 
indicado, el Lic. Peralta ha establecido que existen procesos con denuncias penales 
pendientes, que hay expedientes que deben ser revisados tanto en la localidad de Osa 
como de Pérez Zeledón, y que además ha dado la recomendación de proceder a 
enderezar algunas denuncias que carecen de elementos esenciales, de ahí que también 
ese trabajo ha salido de las resultas de la revisión exhaustiva de cada uno de los 
procesos. El proceso apenas inicia y los resultados comienzan a verse, de ahí que es 
necesario continuar con esa dirección y en un futuro no muy lejano tener este punto ya 
resuelto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos, se retiran de la sala de sesiones 

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

- Conocido el resumen de casos asignados a Juan Carlos Peralta Montoya, para 

realizar órganos directores en contra de funcionarios de JUDESUR, contratación de 

servicios profesionales jurídicos contratación directa 2018 CD-000002-JUDESUR, 

contrato No.01-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------- 

Nombrar al licenciado Juan Carlos Peralta Montoya como órgano director de los casos 

expuestos y se delega al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR, proceder con la juramentación al licenciado Juan Carlos Peralta. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-899-2018. ---------------------------------- 

F) El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a 

la junta que la administración está en el proceso de la confección del presupuesto 

ordinario dos mil diecinueve, quería traer a consideración de la junta, que se pueda 
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reactivar una comisión por parte de la junta, que pueda participar del análisis técnico que 

se está haciendo en este momento para lo del presupuesto, el año pasado esa comisión 

arrojo  mucho aporte, sobre todo por inquietudes que ya habían en la junta y 

consideramos que podríamos tener resultados más positivos que el año pasado, que se 

difirió como cuatro o cinco veces el tema de la aprobación de la junta. -------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, René de la Trinidad 

Fernández Ledezma y la directora Mayela Araúz Araúz para que participen en conjunto 

con la administración, en el análisis del presupuesto ordinario para el año dos mil 

diecinueve. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-899-2018. ------------------ 

G) El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, procede a 

exponer lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Análisis de implementación de las recomendaciones del informe AI-086-2018 

Atención de Denuncia interpuesta contra la Comisión de Ambiente y el Director Ejecutivo 
En respuesta al Acuerdo de Junta Directiva ACU-Ext-04-229-2018, que indica: --------------- 

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

interno de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 
Solicitar al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que haga 
un descargo con el informe por escrito bien justificado de las recomendaciones que da el 

licenciado Jorge Barrantes en el oficio AI-086-2018 y lo presente a esta Junta Directiva en 

la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-EXT-04-229-2018.” ------------------------------------------------------------ 
Se construye este análisis y descargo basado en el Informe AI-086-2018, que hace 
referencia a la denuncia: -------------------------------------------------------------------------------------- 

“ DFOE-DI-0831 (08349) de fecha 15 de junio, 2018 de la División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de 

la República, relacionada con “supuestos incumplimientos de asuntos ambientales de 

acatamiento obligatorio por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur), según las regulaciones previstas en el “Reglamento para la elaboración de 
programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica” (Decreto 

Ejecutivo Nro. 36499-S-MINAET)” ----------------------------------------------------------------------- 
No se tuvo acceso a la nota de la Contraloría ya que no consta en Secretaría de Actas y 
la Auditoría Interna indica que está en poder el Sr. Auditor y que hasta el lunes 27 podría 
ser facilitada. (ver anexo 1). No obstante lo anterior esta administración cuenta con un 
plazo de presentación fijado por la Junta Directiva, por lo que se procede a tomar como 
base el Informe de Auditoría señalado. -------------------------------------------------------------------- 
El Informe indica que en términos generales la denuncia versa sobre los siguientes 
puntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente; --------------------- 
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 Si bien es cierto el Expediente de las minutas se extravió, no es correcto alegar que 
la Comisión Ambiental de JUDESUR no se reúne periódicamente, en el seno de la 
Comisión se acordó que la frecuencia de las reuniones sea los primeros martes de 
cada mes (anexo 2) pudiendo realizar reuniones extraordinarias cuando sea 
necesario. En nota D.L.C.G-058-2018 del 13 de julio de 2018 remitida a la Auditoría 
se señalan múltiples acciones ejecutadas y vistas en el seno de la Comisión. Hago 
notar pese a que en la nota se señalan las acciones y se evidencia los resultados 
específicos atendidos a través de Comisión Ambiental, en el Informe de Auditoría 
únicamente se señala el párrafo donde se indica que se extravió el Ampo, y no se 
toma en consideración las evidencias aportadas sobre la gestión que ha venido 
realizando la Comisión. (Anexo 3- Nota remitida).  ---------------------------------------------- 

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

 Como se indica anteriormente, el expediente se extravió, pero se confeccionó uno 
nuevo donde se están consignando los documentos recientes para control. (Por lo 
amplio puede ser consultado cuando sea requerido). ------------------------------------------ 

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

 El programa de trabajo se determinó en las primeras sesiones de la comisión y la 
misma se abocó a la atención prioritaria de las urgencias en materia de riesgo 
ambiental para la institución, siendo que la atención inmediata de la Orden Sanitaria 
fue la prioridad establecida. Y como se demuestra en la información adjunta, se ha 
cumplido con la contratación de un especialista en plantas de tratamiento que 
actualmente está realizando las acciones específicas para la recuperación de la 
planta y el debido registro en el Ministerio de Salud. Seguidamente ya que la 
atención de la Orden Sanitaria está bajo control, la comisión está en proceso de 
revisión del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), para la 
actualización del mismo y el debido cumplimiento de lo normado. ------------------------- 

4. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR no ha cumplido con la Orden Sanitaria N° 
BRU-ARS-G-ERS-0478-2015;  ------------------------------------------------------------------------------ 

 Como se ha indicado en reiteradas ocasiones la Orden Sanitaria versa sobre 2 
componentes clave: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1. La construcción de una nueva planta de tratamiento: A pesar de que la orden 
sanitaria data del 2015, a mediados del 2017 cuando asumimos la 
administración de esta institución no se había gestado ninguna acción para el 
debido cumplimiento de este apartado. Nos avocamos a  determinar las 
posibilidades reales para la atención de lo requerido: ------------------------------------- 

a) El costo aproximado de una nueva planta de tratamiento es de ₡500 
millones. Dinero con que no se cuenta actualmente en la partida de gastos 
operativos e infraestructura del Depósito. ----------------------------------------------- 
b) Que nos visitaron personeros de Acueductos y Alcantarillados para 
informarnos que se va a construir un Alcantarillado Sanitario en Golfito que 
consiste en 23 km de tuberías pasando por el Depósito, de tal forma que 
todas las edificaciones de la zona deben conectar sus redes de aguas 
negras al mismo para ser tratadas en la planta central que estará en las 
cercanías del muelle. Como se puede ver en los adjuntos, la planta cuenta 
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con los recursos económicos provenientes de Alemania por el monto de $22 
millones y ya se encuentra inscrito y actualizado en el banco de proyectos de 
Mideplan. (Anexo 4 – Notas relacionadas con el proyecto). ------------------------ 
c) Que con base en lo anterior se remite al Ministerio de Salud y a la 
Comisión Interinstitucional respectiva la solicitud de dar de baja al punto 
crítico de construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales para el Depósito Libre Comercial de Golfito, siendo que con base 
en este proyecto de AyA serían redundantes los esfuerzos y que se 
desperdiciaría la inversión, siendo que se estima que el Alcantarillado se 
estima entre en operación en el año 2021 (Anexo 5 – Notas Ministerio de 
Salud). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Recuperación de la Planta de Tratamiento Actual conocida como Filtro 
Lento. Recordemos que la orden sanitaria data del 16 de abril del 2015. En el 
año 2016 se contrató la empresa REYCO para realizar los Servicios de 
Evacuación, Limpieza, Desinfección, Reforzamiento de obras menores y 
mantenimiento de Filtro Final de la Planta de Aguas Residuales. En oficios 
dirigidos al Area Rectora de Salud de Golfito (Anexo 5 – Notas Ministerio de 
Salud), se informa sobre el cumplimiento parcial realizado y se indica que se 
procederá con la contratación de un especialista para el cumplimiento de lo 
único pendiente, el cual es: ---------------------------------------------------------------------- 

“Iniciar la presentación de los Reportes Operacionales de la Calidad del 
vertido de aguas residuales, conforme los plazos y formato establecidos 
en el Decreto Ejecutivo N°33601-MINAE-S Reglamento de Vertido y 
Reúso de Aguas Residuales.” ------------------------------------------------------------- 

a) El 90% de la gestión realizada por la actual Comisión Ambiental, en 
concordancia con la coordinación de la Dirección Ejecutiva y la 
Administración del Depósito, se ha centrado en la atención de esta 
medida pendiente, misma que constituye el riesgo mayor de un posible 
cierre de las instalaciones del Depósito. A continuación se señalan las 
acciones específicas realizadas durante esta administración para el 
cumplimiento de este requerimiento: -------------------------------------------------- 

 En el presupuesto Ordinario 2018 se consignó el monto de 8.5 
millones de colones para atender las acciones ambientales urgentes 
asociadas a este tema. Inicialmente se estimó la suma de 10 
millones, pero debido a la escasa disponibilidad de recursos se bajó 
a 8.5 millones ya que consideramos que era suficiente para atender 
lo requerido (anexo 6 – Documentos de presupuesto ordinario 2018). 
 Con estos recursos se diseñó el cartel de contratación directa No. 
2018CD-000005-JUDESUR, denominado: “Contratación de servicios 
técnicos para la atención y regencia de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”. Mismo 
que fue adjudicado por la suma de $9.900 (aproximadamente 5.6 
Millones de colones) a la empresa: Suministros y servicios integrales 
SSI, S. A. Según acuerdo de Junta Directiva ACU-18-894-2018 
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(Anexo No. 7- Análisis de Ofertas). Cuyo contrato se firmó el 26 de 
junio del 2018.(Anexo No. 8 – Contrato Regencia). ------------------------ 
 Producto de esta contratación se recibe el informe de actividades 
por parte del Regente del mes de julio donde señala: -------------------- 

 Se realizan las inspecciones en las unidades de la Planta de 
Tratamiento. ------------------------------------------------------------------- 

 Se capacita al operario en la medición de parámetros. -------- 

 Se completa el equipo requerido para las mediciones. --------- 

 Se realiza muestreo del agua vertida por la Planta. ------------- 

 Se traslada al Laboratorio para su análisis. ----------------------- 

 Se inscribe a Judesur ante el Sistema de Rector de Salud. -- 

 Se presenta el primer informe operacional 1-2018. ------------- 

 Se prepara solicitud de cierre de la orden sanitaria BRU-
ARS-G-ERS-0498-2015. ----------------------------------------------- 

 (Anexo No. 9 – Informe Julio 2018 Regente). --------------------- 
 Como producto de la gestión, ya contamos con Código en el 
Sistema para el Registro de los Reportes Operacionales de Aguas 
Residuales (SIRROAR)y los resultados de Laboratorio. ------------------ 

 Con la atención la construcción de un Alcantarillado Sanitario, la inversión 
realizada en el año 2016 en la planta de tratamiento, y las acciones atendidas 
mediante el mes de julio, ya se está solicitando al Ministerio de Salud el 
levantamiento de la Orden Sanitaria pendiente. ------------------------------------------------ 

 Como puede observarse, ésta administración ha atendido diligentemente la 
atención de esta emergencia y considerando la cantidad de acciones pendientes el 
proceso se ha completado en tiempos muy razonables. ------------------------------------- 

5. Que la Comisión Ambiental de JUDESUR mantiene incumplimientos de informes para 
la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA);  ------------------------------------------- 

 El Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), es una matriz con 
acciones orientadas a mejorar en un plazo determinado todas las actividades y 
acciones que tengan repercusión directa con el ambiente. En este sentido la 
institución cuenta con un PGAI que data del 2012 y que ha sido actualizado 
semestralmente hasta que en el 2016 perdió la continuidad. El último informe de 
avance registrado fue para el 1er semestre del 2016. No obstante lo anterior 
recientemente se ubicó un informe de avance del 2do. Trimestre del 2016, 
debidamente firmado por el representante legal y que data de abril del 2017 (Anexo 
No. 10 – Avance DIGECA II-2016). No se ubicaron evidencias de remisión a 
DIGECA.  -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Con el nombramiento de la nueva Comisión de Ambiente, se priorizó el trabajo y 
como se relató en el punto No. 4 anterior, la misma se abocó al cumplimiento de los 
aspectos no sólo contenidos en la Orden Sanitaria referida, sino que la Generación 
de aguas residuales está contenido en el PGAI; al haberse cumplido la atención de 
la planta de tratamiento es muy importante consignar este avance en la Matriz de 
seguimiento antes de remitir nuevamente el avance a DIGECA. En la próxima 
reunión de la Comisión se estarán evaluando estos avances para incluirlos en la 
misma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Adicionalmente y para los otros ítems contenidos en el PGAI la comisión 
mantiene el debido monitoreo de consumo eléctrico, de agua, de combustible y 
gasto de papel. Por lo que estos insumos están consignados en el próximo informe 
de avance que debe ser remitido a DIGECA. (ver anexo No. 11 – correos de 
seguimiento) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Es menester de esta Administración incluir todos los aspectos relevantes en el 
informe a remitir, por lo que como se señaló en puntos anteriores hemos esperado 
evidencias sobre el cumplimiento de las mejoras de la planta de tratamiento, 
mismas que ya pueden ser incluidas. ------------------------------------------------------------- 

 Queda obtener por parte de la Comisión externa del área rectora respuesta a la 
solicitud de levantamiento de la Orden Sanitaria. ---------------------------------------------- 
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6. Que el Director Ejecutivo de JUDESUR no presupuestó lo relacionado al 
mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Depósito Libre Comercial de Golfito 
(DLCG) para el periodo 2018;  ------------------------------------------------------------------------------- 

 Según evidencia que se adjunta, en el plan operativo institucional 2018 se 
consignó la suma de 10 millones de colones para atender la contratación de un 
especialista en materia de Plantas de Tratamiento, para atender de forma 
inmediata los aspectos pendientes contenidos en la Orden Sanitaria BRU-ARS-G-
ERS-0498-2015. No obstante por la baja en los ingresos y la falta de recursos en el 
presupuesto ordinario 2018 se consignó la suma de 8.5 millones de colones, que 
fue aprobado integralmente con todo el presupuesto en Sesión de Junta Directiva, 
según acuerdo: ACU-06-863-2017 (anexo 6 – Documentos de presupuesto 
ordinario 2018). Finalmente y como se demostró en el punto 4 anterior, se contrató 
por la suma de aproximadamente 5.6 millones de colones, quedando un sobrante 
para atender recomendaciones emitidas por el especialista. Aunado a lo anterior en 
el Informe de Auditoría en cuestión se presenta la evidencia de la Certificación 
Presupuestaria No. 034-2018, donde se da fe de lo aquí relatado: ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Que el Director Ejecutivo de JUDESUR no ha gestionado el reembolso del bono 
ambiental por la construcción de infraestructura en el DLCG por ¢58.9millones ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  --------------------------------------------------- 

 En este punto indico que existe toda una gestión documentada (anexo No. 12) 
que inicia cuando se suscriben los contratos con el Banco de Costa Rica para la 
reconstrucción de los 14 locales quemados, acto que fue adjudicado mediante 
acuerdo de Junta Directiva ACU-22-850-2017. En ese momento se determina que 
siendo la figura contratada un Fideicomiso llave en mano, el banco se encargará de 
realizar dentro del fideicomiso todos los trámites de permisos asociados a esta 

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                                      
                                                                                                                23 

 

 

 

 

reconstrucción. Por tanto la garantía ambiental anteriormente depositada y vencida 
debía tramitarse para su respectiva devolución.  ---------------------------------------------- 

 Las acciones inician con una nota solicitando la respectiva devolución. Luego 
de unos meses la Setena indica que no tienen registros de ese depósito a lo que se 
les remitió la prueba documental respectiva. Una vez reconocido que efectivamente 
la solicitud  es procedente se inicia una etapa de remisión de documentos y 
requisitos para completar el trámite. Dentro de las gestiones requeridas fue 
requisito por parte de la SETENA hacer una visita de inspección al sitio para 
constatar que los locales no se construyeron. Finalmente el 24 de mayo nos fue 
notificada la resolución No. 956-2018-SETENA, donde se nos informa que se 
acuerda realizar la devolución. A pesar de la resolución el 31 de julio se reitera la 
solicitud de devolución de dinero mediante oficio de esta Dirección Ejecutiva No. 
DEJ-135-2018, para que finalmente el 17 de agosto del 2018 se recibe la 
transferencia No. 73907914 por la suma de 58.966.656 colones proveniente de 
Ministerio de Ambiente 3-007-219667/Tesorería. ---------------------------------------------- 

 Lo señalado en la página No. 13 del Informe de Auditoria AI-086-2018, punto 
7.5.2. Aunque refiere a una consulta realizada a la tesorería el 16 de julio, resulta 
omiso en la ardua gestión que llevó a cabo esta administración para la 
recuperación del dinero por concepto de garantía ambiental. ------------------------------ 

Como se demuestra en este informe, esta administración con el aporte de la Comisión 
Ambiental y la Administración del Depósito Libre Comercial Golfito, no ha desatendido los 
temas ambientales como indica la denuncia y aporta evidencias del grado de atención y 
avance que hemos realizado que no están consignados en el Informe de Auditoría. -------- 
Copia de este informe será remitido a la Auditoría Interna para el respectivo descargo de 
los Hallazgos referidos en el Informe N° IAI-02-2018 de enero, 2018, denominado 
“Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión Ambiental en el Depósito Libre Comercial 
de Golfito a diciembre, 2017”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos, se retira de la sala de sesiones, el 

licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------- 

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

error aquí es de la auditoria, se debió profundizar más en la investigación y como ahora 

me va a decir que no pudo encontrar nada de la contratación de DIGECA, me parece que 

al informe de auditoría le falto un poco más de profundidad. ---------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que la vez pasada cuando se tenía gestor 

ambiental acá, renuncio porque la relación con el director ejecutivo no era la más 

adecuada, porque si no hay relación director ejecutivo-gestión ambiental, ahora el auditor 

es muy serio, cuando él hace su informe es porque él investigo, fue pregunto, a mí me 

gustaría preguntarle a la comisión ambiental si de verdad se reúnen, porque sabemos que 
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Don Carlos Fernández llega a la oficina, se encierra y pasan doce horas ahí encerrado, 

aquí no viene, entonces no creo que los de la gestión ambiental se estén reuniendo como 

lo apunta el director ejecutivo. Aquí paso algo importantísimo, aquí se contrató un gestor 

ambiental en su momento y había una comisión que se reunía con ese gestor ambiental, 

nos reuníamos con DIGECA, Salud y todos, revisábamos los informes y era más fácil 

porque estábamos al día con esos informes. Nosotros tomamos un acuerdo en diciembre 

para que se nombrara un gestor ambiental y ahí es donde no recuerdo de que habíamos 

presupuestado dieciocho millones para el año dos mil dieciocho, la sorpresa mía fue 

cuando vi que hay diez millones apenas, pero ellos venían con la intención de nombrar un 

técnico, hay un acuerdo vigente de hacer e inclusive hay un documento de una acción 

administrativa que hace el director ejecutivo donde le dice a Ismael que prepare el cartel 

para el gestor ambiental y eso quedo ahí, si usted revisa el salario del gestor ambiental 

con el técnico, no anda muy perdido y este técnico viene una vez al mes, el gestor venia 

cuatro, y había un gestor ambiental de las municipalidades que estaban dispuestos en 

venir a JUDESUR a apoyar. A mi este tema me preocupa porque estamos a seis años, es 

mentira que ese servicio que van hacer nuevo lo hacen para el dos mil diecinueve, eso 

está dentro de seis años, hay que hacer muchas cosas. El gestor nos venía hacer un 

informe general de todo el depósito, entonces yo pongo entredicho un montón de estas 

cosas que se mencionan, me gustaría reunirme con DIGECA para ver si es cierto esto 

que están diciendo, ¿Qué dice salud?, ¿Qué dice MINAET?, ¿Qué dicen con respecto a 

la planta?, si ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la parte ambiental?, aquí 

se hablaba de tapas, se hablaba del manejo de aguas pluviales, residuales. Nosotros 

necesitamos un gestor ambiental no un técnico. Este informe que se presente acá, 

cuando uno ve la realidad, no coincide con lo que uno ve. ------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él difiere con lo que 

dice Gabriel Villachica, porque como ejemplo, Coopeagropal tiene la planta de tratamiento 

y desechos líquidos, esa planta la maneja un señor que tiene su sexto grado de escuela y 

ese es el operador de esa planta. No creo que nosotros tengamos que hacer una gran 

inversión para traer una firma, aquí lo importante para el manejo de las aguas residuales, 
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son los vertidos y en esto salud tiene una reglamentación, tiene una cantidad de solidos 

permitidos o establecidos y si los análisis de vertidos están dentro de los parámetros 

autorizados, no hay ningún problema. Yo creo que aquí es una situación de maximizar los 

recursos y empezar a ver con que podemos trabajar, no veo la necesidad de tener que 

incurrir en el gasto de contratar una firma externa con un gran costo. ----------------------------   

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él comparte el tema de que hay que 

mermar el gasto de recursos, pero si ponerle atención a la planta de tratamiento, por el 

asunto de las sanciones, me parece que tenemos que tomar cartas en el asunto. ------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que a él le gustaría que retomáramos 

algo que dijo Don Gabriel y que es muy importante, hacer una comisión para que este 

vigilante de la gestión ambiental.   -------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el informe presentado por el licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y recibir el informe presentado por el licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, sin perjuicio de que esta junta directiva, nombre 

una comisión de su seno para que le dé especial atención al tema ambiental y que hagan 

sus recomendaciones a la junta en pleno. ACUERDO CON EL VOTO DE SIETE 

DIRECTORES. ACU-09-899-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez y Gabriel Villachica Zamora, votan 

negativo y su justificación es que la parte ambiental se ha abandonado en este depósito y 

no se ha cumplido con el acuerdo que se tomó en el mes de diciembre.  ----------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Pablo Andrés Ortiz Roses y la 

directora Fidelia Montenegro Soto para que le den especial atención y seguimiento al 

tema de Gestión Ambiental en JUDESUR. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-10-899-

2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y ocho minutos, se incorpora a la sesione de junta 

el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ---------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 
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A) Correo electrónico de Festival de Ballenas y Delfines, del señor Rigoberto Vargas 

Navarro, presidente de ASOTU, del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, donde la 

Asociación de Operadores de Turismo de Bahía Ballena tiene el agrado de invitarle a 

participar en el décimo festival de ballenas y delfines 2018.  Dicha actividad se llevará a 

cabo los días 7,8,9,15 y 16 de setiembre del presente año. Para el día viernes 7 de 

setiembre se realizará el acto inaugural, por lo cual esperamos contar con su asistencia y 

nos acompañe en dicho evento. La hora de inicio será a las 9 de la mañana en el Salón 

Comunal de Bahía Ballena, en el Cantón  de Osa. Le solicitamos confirmar su asistencia 

por medio del correo ballenacr@gmail.com, esperamos contar con su participación y se 

convierta en parte importante de esta actividad. -------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, comenta que JUDESUR debe proyectarse en todas 

las actividades que se realicen en los cinco cantones. ------------------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de Festival de Ballenas y Delfines, del señor Rigoberto 

Vargas Navarro, presidente de ASOTU, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Nombrar en comisión al director Edwin Duartes Delgado y Gabriel Villachica Zamora, para 

que en representación de JUDESUR, asistan al acto inaugural del décimo festival de 

ballenas y delfines 2018, el día viernes 7 de setiembre, a las 9 de la mañana en el Salón 

Comunal de Bahía Ballena, en el Cantón  de Osa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-899-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que él asistió a una reunión con el licenciado Carlos Fernández Montero, 

director ejecutivo de JUDESUR a FEDEMSUR, en donde asistió el jefe de la policía de 

tránsito y se plantearon varios temas relacionados con el caos vial, Don Carlos hizo una 

exposición. Yo le solicite a Don Carlos que fuera y ese día él tenía una actividad familiar, 

aun así le solicite que nos acompañara y le indique que valorara las vacaciones en otra 

oportunidad, entonces ese día Don Carlos me acompaño y ahora nos está solicitando que 

le demos vacaciones para el 7 de setiembre del dos mil dieciocho.  ------------------------------ 

- Conocida la solicitud de autorización de vacaciones, se acuerda: ---------------------------

Autorizar las vacaciones al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 
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JUDESUR del día siete de setiembre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-12-899-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio AI-107-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, donde esta Unidad de 

Auditoría Interna recibió el pasado 24 de agosto, 2018, el memorando N° JDJ-033-2018, 

de fecha 23 de agosto, 2018, suscrito por la Secretaria de Actas de ese Órgano 

Colegiado, Licenciada Lolita Arauz Barboza, en donde se incluye el acuerdo N° ACU-19-

896-2018 de la sesión ordinaria N° 896-2018, celebrada el 14 de agosto, 2018. -------------- 
El acuerdo citado supra indica a letra: ----------------------------------------------------------- 
“Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del 

dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR con copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde indica lo siguiente: 
"He recibido con preocupación información fidedigna acerca de actos 

administrativos que tienen que ver con el manejo de los fondos de Judesur, en la 

Unidad Administrativa del D.L.C.G., específicamente, con fraccionamientos en el 

rubro de compras, durante los meses de marzo del año en curso a la actualidad. 

Según el Reglamento para el Funcionamiento de Fondos de Caja Chica de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 
(Judesur), publicado en la Gaceta N° 56 del 20/03/2009, y el Manual de 

Procedimientos de Judesur; el fraccionamiento de compras, podría configurar un 

desplazamiento de las ordenanzas internas y que la Audítoria debía conocer para 

lo de su competencia, en materia de investigación. ----------------------------------------- 
Las compras por encima del monto establecido, a saber, doscientos mil colones 

en manejo de Caja Chica, deben ser objeto de trámite diverso y autorizaciones 

distintas. En la Unidad Administrativa del D.L.C.G. están ocurriendo compras 

fraccionadas, irrespetándose el marco jurídico establecido. ------------------------------- 
Obviamente, esto también podría constituir una conducta delictiva, si es que el 

fraccionamiento ocurre a sabiendas de la prohibición. -------------------------------------- 
La propuesta de investigación que sugiero, es para que se corrija lo que está 

sucediendo, o en su caso, se impongan las responsabilidades que caben en estos 

casos, tanto interna, como externamente" ----------------------------------------------------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 

Tomar debida nota y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a 

esta Junta Directiva de JUDESUR sobre los resultados. ACUERDO CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-19-896-2018.” --------------------------------------------------- 

En atención al requerimiento anterior, se les informa que esta Unidad de Auditoria Interna 

recibió el día 08 de agosto, 2018, dicha denuncia mediante oficio sin número, con fecha 

26 de julio 2018 de parte del Señor Guerrero Arrieta. ------------------------------------------------- 
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A esta denuncia se le dio la atención correspondiente, apegados a la nuestra normativa 

aplicable vigente y se le brindó al Señor Guerrero Arrieta la debida respuesta mediante 

Oficio AI-101-2018 del 21 de agosto, 2018, el cual se les adjunta al presente oficio. --------- 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-107-2018, se acuerda: -------------------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y agradecer al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

interno de JUDESUR, por la información brindada. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-

13-899-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio ASAD-GO-08-090-2018 del Lic. Joselito López Ruiz (Administrador de la 

Asociación de Acueductos de Golfito) del veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, donde 

informa a la Junta Directiva de JUESUR sobre el otorgamiento de la Bandera Programa 

Sello de Calidad Sanitaria 2017, categoría entes Operadores, Siete Estrellas. Nuestro 

acueducto y la comunidad de Golfito, orgullosamente hoy por hoy, cuenta con el Galardón 

de Sello de Calidad Sanitaria 7 estrellas 2017. ---------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ASAD-GO-08-090-2018, se acuerda: --------------------------------------- 

Tomar nota y felicitar a la Asociación de Acueducto de Golfito por el otorgamiento de la 

Bandera Programa Sello de Calidad Sanitaria 2017, categoría entes Operadores, Siete 

Estrellas. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-14-899-2018. ------------------------------------ 

E) Oficio AI-108-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta de agosto del dos mil dieciocho, dirigida al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, con copia a la Junta Directiva, 

donde se refiere al Convenio Específico firmado entre la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública ICAP denominado “Convenio específico para la consultoría 

propuesta para el desarrollo un diagnóstico sistémico e identificación de oportunidades de 

mejora para la junta de desarrollo de la zona sur (JUDESUR)- entre el Instituto 

Centroamericano de Administración Pública y Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur”, suscrito el pasado 18 de enero, 2018 y refrendado por la Asesoría Legal de 
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JUDESUR el pasado 9 de marzo, 2018, con un costo de ¢39.403.100 (treinta y nueve 

millones cuatrocientos tres mil cien colones exactos). ------------------------------------------------ 

Según el convenio indicado, en la cláusula primera se establece su objetivo, el cual es: --- 
“CLAUSULA PRIMERA: OBJETO ----------------------------------------------------------------- 
Llevar a cabo, la Asistencia Técnica "Propuesta para el Desarrollo un Diagnóstico 
Sistémico e Identificación de Oportunidades de Mejora para la Junta de Desarrollo 
de la Zona Sur (JUDESUR)", cuyo inicio será para el primer semestre del año 
2018.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Adicionalmente, el convenio citado supra, establece en la cláusula cuarta, su plazo de 

ejecución, en donde indica: ----------------------------------------------------------------------------------- 
“CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO -------------------------------------------------------------- 
El ICAP dispondrá de un plazo máximo de 20 semanas por las dos fases para 
entregar los productos o entregables a los cuales se compromete según este 
convenio. Este plazo correrá a partir del día hábil siguiente al recibido de la orden 
de inicio y podrá ser prorrogado previa solicitud de JUDESUR sin modificar los 
términos contractuales vigentes” ------------------------------------------------------------------- 

En ese orden de ideas, según se logra constatar en la orden de compra N° 390, la orden 

de inicio del Convenio se establece que es a partir del 9 de marzo, 2018. ---------------------- 

Así las cosas, para el pasado 3 de agosto, 2018, según la cláusula cuarta del convenio, el 

ICAP tuvo que haber concluido su proceso de Diagnóstico, entregando los siguientes 

productos establecidos en la cláusula sexta de dicho convenio, que indica: -------------------- 
“CLAUSULA SEXTA: ENTREGABLES ----------------------------------------------------------- 
Los productos entregables por parte del ICAP son los siguientes: ------------------------ 
I. Plan de trabajo y metodología -------------------------------------------------------------------- 
II. Informe con la determinación del marco jurídico y estratégico de JUDESUR ------ 
III. Informe con las oportunidades de mejora encontradas en la revisión de campo 
IV. Informe de Reestructuración del Departamento Técnico de Desarrollo y 
Planificación ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. Informe con las oportunidades de mejora y su respectiva hoja de ruta con 
acciones para el mejoramiento de la gestión. --------------------------------------------------- 
VI. Mapa de procesos y fichas de procesos. ---------------------------------------------------- 
VII. Manual de cargos y clases de puesto. ------------------------------------------------------- 
VIII. Informe con estudio de cargas de trabajo” ------------------------------------------------- 

Por la razón anteriormente expuesta y basada en el artículo N° 33 de la Ley General de 

Control Interno N° 8292, se le solicita proporcionar copia de los productos señalados 

anteriormente y que están detallados en la cláusula sexta del Convenio firmado entre 

JUDESUR y el ICAP. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En caso de que por alguna circunstancia el ICAP no haya entregado alguno de los 

productos señalados, favor remitir copia del ajuste en el Cronograma de trabajo, con la 

copia del oficio o memorando para la autorización de la prórroga girado al ICAP de parte 

de la Dirección Ejecutiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Por último, se le indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-108-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y se solicita al licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, dar a la auditoria interna toda la ayuda que su investidura 

demanda. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-15-899-2018. ----------------------------------- 

F) Oficio AI-109-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, dirigida al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, con copia a la Junta Directiva, 

donde se refiere al acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR N° ACU-18-896-2018 de la 

Sesión Ordinaria No. 896-2018 celebrada el 14 de agosto del 2018, que indica 

textualmente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del siete de agosto del dos 
mil dieciocho, dirigido al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 
JUDESUR con copia a la Junta Directiva de JUDESUR, donde manifiesta lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"En ocasión pasada fuí a la Unidad de Cobro de JUDESUR, a realizar una consulta 
al Jefe Licenciado Roberto Fernández, y me enteré que por decisión del Licenciado 
Carlos Fernández Montero, Director Ejecutivo, asesorado por su Asesor 
Profesional, Licenciado Ismael Bustamante Rojas, lo habían trasladado a realizar 
labores de Oficinista a la oficina del Depósito y ubicando en su lugar al Licenciado 
Percy Aragón Espinoza, Planificador Institucional de JUDESUR, atreviéndose de 
forma ilegal e irresponsable a reconocer el pago de recargos a éste último 
profesional, sin resultados efectivos para la Institución y sin tener en consideración 
la situación financiera de Judesur. ----------------------------------------------------------------- 
Qué Dirección Ejecutiva y su Asesor Profesional, más desatinados en sus 
decisiones: movieron al Jefe de la Unidad de Cobro, quien devenga un salario nada 
despreciable, cercano al millón de colones, a realizar labores de Oficinista en el 
Depósito y en sustitución de él, ubicaron al Planificador Institucional, con otro 
salario de más del millón de colones, con el reconocimiento extra de recargo. -------- 
No se demostró ningún avance en el Cobro y los resultados fueron desastrosos, 
por cuanto se infló la Planilla de Salarios. ------------------------------------------------------- 
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Hoy nuevamente, según lo he comprobado, el Licenciado Roberto Fernández lo 
regresaron a la Unidad de Cobro por dos razones: ------------------------------------------- 
1. Porque les resultó rebelde y poco acomodaticio a las pretensiones de las 
jefaturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Porque les recordaron acerca del ilegal pago de recargos que hicieron al 
Licenciado Percy Aragón Espinoza. --------------------------------------------------------------- 
Si en la Unidad de Cobro actualmente hay cuatro Licenciados especialistas en 
Cobro, y hasta un funcionario de la Auditoría Interna, prestado; (dos 
Administradores, una Licenciada en Derecho, un Contador Público), como es que 
no se ven los resultados, a parte de los Abogados externos contratados. -------------- 
En ocasión pasada denuncié ante la Administración, que se estaban haciendo 
pagos de dietas de manera irregular a un grupo exdirectivos de Judesur y no 
quisieron atender, hasta que la C.G.R., los sancionó ordenando la devolución total 
de las dietas cobradas. -------------------------------------------------------------------------------- 
Entonces, entre esas personas (exdirectivos), la Dirección Ejecutiva y la Unidad de 
Cobro de ese momento, acomodaron los pagos a módicos abonos o cuotas, 
tomando esos acuerdos en beneficio propio. --------------------------------------------------- 
Denuncio para que se investigue: ------------------------------------------------------------------ 
1.- Por qué razón no se han hecho los debidos cobros a los ex directivos, 
quienes desde el 2014 y 2015 no pagan. ------------------------------------------------------ 

          Adjunto cuadro con información recibida de buena fuente. ---------------------------------- 

 

 

 

 
Todos son de domicilio conocido. En relación con el señor Jorge Jiménez Sánchez, 
para su ubicación y cobro, le informo que labora en la Asada de San Jorge de: 
Canoas, Corredores y es el Presidente del Concejo Municipal de Corredores. Con 
la recuperación de esos dineros se pueden dar Becas a varios estudiantes "obres 
Que no se han atendido. ----------------------------------------------------------------------------- 
La propuesta de investigación que sugiero, es para que se corrija lo que está 
sucediendo, y en su caso, se impongan las responsabilidades pertinentes. ----------- 
- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: 
Tomar debida nota y solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que informe a esta 
Junta Directiva de JUDESUR sobre los resultados. ACUERDO CON EL VOTO DE 
DIEZ DIRECTORES. ACU-18-896-2018.” (El subrayado no es del original) ----------- 

Sobre la atención y trámite de denuncias de los ciudadanos, el artículo N°11 del 

Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública Nº 32333 indica que: --------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 11. Presentación de las denuncias. ---------------------------------------------------- 
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Las denuncias ciudadanas por supuestos previstos en la Ley y demás normativas 
conexas, podrán presentarse ante la Administración, las Auditorías Internas, la 
Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General. ---------------------------------- 
El órgano competente examinará, dentro de un plazo razonable, la admisibilidad de 
la denuncia, dictando el acto respectivo, el cual deberá ser comunicado al 
denunciante que hubiera señalado lugar para oír notificaciones, rechazándola o 
admitiéndola. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las denuncias presentadas deberán ser registradas de tal manera que el 
ciudadano y la Administración puedan identificarlas y darles seguimiento con 
facilidad y oportunidad.” ------------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto, esta Unidad de Auditoría Interna, basada en nuestro procedimiento interno N° 

AUD-P01 Trámite y atención de denuncias del 23 de junio, 2016, considera que la petición 

que formula el Denunciante, a saber “Por qué razón no se han hecho los debidos cobros a 

los ex directivos, quienes desde el 2014 y 2015 no pagan” se trata de una información que 

bien puede y debe ser suministrada por la Administración Activa y determinar, con base 

en la normativa aplicable vigente, si cabe responsabilidad de algún funcionario, en caso 

de hallar algún tipo de falta administrativa eventual. --------------------------------------------------- 

Por lo tanto, en este acto se le hace traslado de la denuncia indicada con la 

documentación pertinente, a saber: ------------------------------------------------------------------------ 

a. Copia del oficio sin número de fecha 03 de agosto 2018, donde el Denunciante formula 

su petitoria, recibido en esta Unidad el 08 de agosto, 2018. ----------------------------------------- 

b. Copia del acuerdo de la Junta Directiva de JUDESUR N° ACU-18-896-2018 de la 

Sesión Ordinaria No. 896-2018 celebrada el 14 de agosto del 2018. ----------------------------- 

Aprovecho para recordarle su obligatoriedad de atender y comunicar los resultados de la 

denuncia al Denunciante, según lo establecido en el artículo N° 24 del Reglamento a la 

Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 32333, que 

indica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 24.Comunicación de resultados. ------------------------------------------------------- 
De los resultados de la investigación preliminar, se comunicará lo que corresponda 
al denunciante que haya señalado un lugar o medio para tal efecto, siempre y 
cuando ésta no comprenda, el informe final de la investigación preliminar, la 
información, documentación u otras evidencias de las investigaciones, cuyos 
resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o la 
interposición de un proceso judicial.” -------------------------------------------------------------- 
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Por último, se le indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-109-2018, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y se le ruega al licenciado Carlos Fernández Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR, dar respuesta a la auditoria interna. ACUERDO POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-899-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-111-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, dirigida a la Junta Directiva 

de JUDESUR, donde se refiere al acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-08-896-2018 

de la sesión ordinaria N° 896-2018, celebrada el 14 de agosto, 2018, donde se indica: ----- 

El acuerdo citado supra indica a letra: ------------------------------------------------------------ 
“Conocido el memorando P.M.-006-2018 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 
encargada de presupuesto con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera 
Castillo, jefe administrativo financiero del veinte de agosto del dos mil dieciocho, 
donde remite el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2018, se acuerda: -
Aprobar el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2018, el cual se detalla 
a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, se le hace atento llamado de atención a la administración por la baja 
ejecución presupuestaria. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-08-896-2018.” – 

Es criterio de esta Unidad de Auditoría Interna que en el Memorando e informe 
presentado por la Dirección Ejecutiva al que se refiere el acuerdo anterior, se extraña, por 
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ejemplo, un análisis comparativo entre la ejecución presupuestaria del primer semestre de 
años anteriores y el primer semestre del año 2018, esto por cuanto la falta de profundidad 
en la descomposición y especificación de las cifras y resultados alcanzados, podría 
disminuir la rigurosidad en la toma de decisiones del órgano Colegiado que evalúa los 
resultados obtenidos por la Administración Activa. ----------------------------------------------------- 

Dada esta situación y solamente con carácter informativo, es que se le expone a esa 

Junta Directiva el análisis comparativo histórico de los siguientes indicadores 

institucionales básicos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Ejecución presupuestaria al primer semestre: años 2013 al 2018. ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal y como se puede apreciar, el recién concluido primer semestre del año 2018, es el de 

menor ejecución presupuestaria de los últimos 6 años, tanto en términos porcentuales 

como monetarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La situación anterior se ilustra de la siguiente manera: ---------------------------------------------- 
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La condición anteriormente descrita, ya había sido advertida en el Informe de Auditoría 

Interna N° IAI-08-2018 denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de 

control interno en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional (POI) del año 

2018 y su ejecución presupuestaria asociada al 31 de marzo, 2018 (primer trimestre 

2018).”, conocido y aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo N° ACU-05-894-

2018 de la sesión ordinaria N° 894-2018 celebrada el 25 de mayo del 2018, en donde se 

señala en el hallazgo N° 5 lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“HALLAZGO 5: Comparativamente, la ejecución presupuestaria de 6,81% 
registrada al primer trimestre del 2018, es la segunda más baja desde el primer 
trimestre del 2014, solo detrás de la presentada en el primer trimestre 2017 que 
registró un 3,59% de ejecución.” ------------------------------------------------------------------- 

b. Comportamiento comparativo de los ingresos tributarios provenientes del DLCG 

al primer semestre de cada año: años 2013 al 2018. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Según se desprende del cuadro anterior, el recién concluido primer semestre del año 

2018, es el de menor ingreso tributario de los últimos 6 años. -------------------------------------- 

La situación anterior se ilustra de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 
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c. Comportamiento comparativo de la utilización de la tarjeta de compra en el 

DLCG, al primer semestre de cada año: años 2014 al 2018. ------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tal y como se puede apreciar, el recién concluido primer semestre del año 2018, es el de 

menor utilización de la tarjeta de compra del DLCG de los último 5 años. ----------------------- 

La situación anterior se ilustra de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las condiciones anteriormente descritas, ya habían sido advertidas en el Informe de 

Auditoría Interna N° IAI-03-2018 denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la 

Gestión de control y seguimiento del Plan de Mercadeo del Depósito Libre Comercial de 

Golfito (DLCG) del año 2017, al 31 de diciembre, 2017.”, conocido y aprobado por la Junta 

Directiva mediante acuerdo N° ACU-16-879-2018 de la sesión ordinaria N° 879-2018 

celebrada el 02 de febrero del 2018, en donde se señala en el hallazgo N° 1; N° 5 y N° 6 

respectivamente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
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“HALLAZGO 1: Se detectaron deficiencias en el Plan de Mercadeo del DLCG del 
año 2017, tales como que las metas establecidas no responden a un Plan 
Estratégico de Mercadeo y que el mismo carece de métricas, indicadores, 
herramientas de monitoreo y mediciones que determinen el cumplimiento de sus 
objetivos y su impacto sobre la visitación al Centro Comercial. ---------------------------- 
HALLAZGO 5: Falta de control de gestión, de seguimiento y monitoreo del Plan de 
Mercadeo del DLCG del año 2017 puede haber influenciado en la baja de 4.8mil 
tarjetas de compra menos utilizadas en el año 2017, pasando de 153.3.mil tarjetas 
utilizadas en 2016 a 148.4mil en 2017, lo que equivale a un 3% menos en 2017. 
HALLAZGO 6: La disminución de los ingresos tributarios de ¢1,452millones 
presentada entre 2016 y 2017, pudo haber sido afectada por la ausencia de control 
de gestión, de seguimiento y monitoreo del Plan de Mercadeo del DLCG del año 
2017, pasando de ¢3.314millones en 2016 a ¢1.862millones en 2017, lo que 
equivale a un 44% menos en 2017.” -------------------------------------------------------------- 

d. Comportamiento comparativo del ingreso efectivo relacionado con el alquiler de 

los locales comerciales, al primer semestre de cada año: años 2013 al 2018. -------- 

Según se desprende del cuadro anterior, el recién concluido primer semestre del año 

2018, es el de menor ingreso efectivo relacionado con los alquileres de locales del DLCG 

de los últimos 5 años. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La situación anterior se ilustra de la siguiente manera: ----------------------------------------------- 
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La condición anteriormente descrita, ya había sido advertida en oficio N° AI-033-2018 de 

fecha 20 de marzo, 2018, conocido y aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo 

N° ACU-Ext-03-224-2018 de la sesión extraordinaria N° 224-2018 celebrada el 20 de 

mayo del 2018, en donde se señala en la Conclusión N° 4.2 lo siguiente: ----------------------- 
“4.2. Según la documentación e información suministrada por la Unidad de Cobro 
de JUDESUR, el 70% de los Concesionarios arrastra algún saldo pendiente de 
liquidar y que a febrero, 2018, los saldos acumulados ascienden a ¢753millones. 

Por último, se les indica que esta Unidad de Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-111-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Diferir el oficio AI-111-2018 para la próxima sesión, para que el licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, lo exponga a la junta directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-899-2018. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

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

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, para que cuando tenga que hacer diligencias propias de JUDESUR en 

carácter como Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, se le facilite el transporte 

con vehículos oficiales de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

18-899-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

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

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

B)  Memorando AD-M-115-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del 

departamento de desarrollo de JUDESUR, del cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, 

donde remite el informe 05-2018 sobre el estado del proyecto 041-06-PR-NR, 

Germinadora GAT Bajo “Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de 

empresas, se remite la presente documentación. ------------------------------------------------------ 
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Informe de comisión presentado por el director Gabriel Villachica Zamora y el ingeniero 

Alfredo Acosta Fonseca, jefe a.i. del departamento de desarrollo de JUDESUR. -------------- 
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- Conocido el informe de comisión presentado por el director Gabriel Villachica Zamora y 

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

JUDESUR, sobre el tema de los APIS, se acuerda: -------------------------------------------------- 

Integral en la comisión nombrada para ver el tema de los APIS al director Rayberth 

Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora, a la directora Fidelia Montenegro Soto y al 

señor Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, para que analicen el tema 

y rinden un informe con sus recomendaciones a esta Junta directiva. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-899-2018. ------------------------------------------------------- 

C)  La directora Fidelia Montenegro Soto, da a conocer a la junta directiva su informe de 

comisión: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Informe  29-08-2018   

Feria Conectándonos  MEP- FQT – JUDESUR 
Lugar: Universidad Estatal a Distancia  Sede Ciudad Neily 

Taller Conectándonos 
Objetivo: Compartir y difundir  experiencias de integración de tecnologías. (Robótica)                       
Mascota: Brauser  (Buscador) ------------------------------------------------------------------------------- 
Para: Junta Directiva  04-09-2018 representando a JUDESUR ------------------------------------- 
Sra Angie  Rojas  Montero. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Departamento de Desarrollo  Formalización. ------------------------------------------------------------ 
Srta.  Thyfanny Grijalba Berrocal. -------------------------------------------------------------------------- 
Desarrollo Seguimiento y Control. -------------------------------------------------------------------------- 
Sra. Fidelia Montenegro Soto.    Directiva. ---------------------------------------------------------------- 
En  la actividad  se presentó el sr. Edgar Mora, Ministro de Educación. -------------------------- 
Fundadores  Sr. Javier Quirós y Sra. Mariella  Tanzi, quienes agradecieron a JUDESUR el 
financiamiento, para poder hacer posible el proyecto. ------------------------------------------------- 
El Alcalde de Corredores  Sr. Carlos Viales  Fallas ---------------------------------------------------- 
El equipo (computadora  e Internet)  es financiado por JUDESUR, cobertura 22 escuelas 
distribuidas en los cinco cantones de la zona Sur, la FQT (Fundación Quirós y Tanzi)  
utiliza ese recurso,  da capacitación   y lo implementa en las aulas con el fin de mejorar la 
calidad de la educación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones 
Se  necesita  publicidad  en los centros educativos para dar  proyección  a  JUDESUR 
como patrocinador del proyecto. ---------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar  el desembolso, que está pendiente. ------------------------------------------------------------ 
Visitas a los centros educativos  lazos  JUDESUR  y MEP. ------------------------------------------ 
Este proyecto  incluye capacitación a niños y niñas, docentes,  padres y madres de 
familia.  Incluye  programas de reciclaje, campaña para eliminación  de criaderos  virus 
zika, dengue y chikungunya.  Carbono neutral entre otros. ------------------------------------------ 
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El proyecto va más allá del conocimiento, trabaja a nivel de formación de líderes 
escolares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha permitido  que varias escuelas de la zona Sur  participen a nivel nacional,  Parque Viva  
Guácima, Alajuela. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

D)  El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él mañana tiene 

una reunión con el señor Rodolfo Pizza, entonces partiendo de la urgencia de que por lo 

menos la dirección ejecutiva gestione una reunión con el señor ministro de la presidencia, 

que la junta directiva me autorice para concertar la audiencia con Don Rodolfo Pizza. ----- 

- Conocido lo mencionado por el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, se 

acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar al director René de la Trinidad Fernández Ledezma concertar una audiencia con 

el Ministro de la Presidencia para que atienda a representantes de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-899-2018. -------------------------------------------------- 

E)  La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, le consulta al licenciado Carlos 

Fernández, ¿plan de emergencia de JUDESUR? sobre todo por el tema de los temblores, 

porque tengo esa preocupación como esta ese plan de emergencias, somos responsables 

de miles de personas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Carlos Fernández, responde que no tiene todos los detalles, pero aquí 

tradicionalmente en Golfito hay comisiones muy articuladas entre todas las instituciones y 

nosotros tenemos representantes que siempre se han arrollado las mangas, por ejemplo 

Eddy Nuñez, Olger Elizondo que hay sido líderes y se han metido en la montaña cuando 

se han quedado pueblos incomunicados, ayudan a llevar alimentos y todo, de ahí se 

derivan las comisiones institucionales de las que ellos son parte también y en estos días 

han tenido reuniones con los concesionarios para articular el punto de encuentro, cuales 

son las salidas, como operarían las cortinas y los portones en un caso de sismo y hay un 

grupo debidamente organizado, puedo pedirles bitácoras por ejemplo para poder 

complementar las decisiones que han tomado. -------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, le consulta al licenciado Carlos 

Fernández, ¿están las brigadas nombradas todas? --------------------------------------------------- 
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El licenciado Carlos Fernández, responde que están nombradas y los concesionarios 

también le dan mucho énfasis a eso, ellos también cuidan su negocio, voy a traerles para 

la próxima sesión más detalle. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

F)  El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él tiene una inquietud de hace 

tiempos, es sobre el tema de que la interventora en su momento giro todos los recursos, 

no perdono reembolsables y no reembolsables, a excepto el cantón de Buenos Aires, a mí 

me gustaría saber, preguntarle al Auditor Interno ¿si con eso que hizo la interventora de 

repartir todo en un solo canasto, no le hizo un daño a JUDESUR?, que nos diga si existió 

daño o no hay daño. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, menciona que Don Gabriel tiene 

razón, ahí los recursos tenían que estar condicionados a los cantones y no al Poder 

Ejecutivo, entonces eventualmente habría que hilar muy fino, para ver las 

responsabilidades de la junta interventora, de cuál fue la disposición de los recursos y 

ejemplo los dos mil quinientos millones de colones que se supone le dieron al MAG sin el 

acuerdo de las municipalidades. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Gabriel Villachica Zamora, se acuerda: ---------- 

Solicitar a la auditoria interna de JUDESUR que presente un informe a esta junta directiva 

de JUDESUR, sobre de si los giros que hicieron en el momento de la junta interventora de 

JUDESUR, fueron procedentes o no y si causo algún daño a JUDESUR. ACUERDO EN 

POR UNANIMIDAD. ACU-21-899-2018. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco 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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