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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 231-2018 

Sesión Extraordinaria número doscientos treinta y uno, de la Junta de Desarrollo 

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

veintiuno de setiembre del dos mil dieciocho, al ser las diez de la mañana, 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; 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; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; 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; Rayberth 

Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; el licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR.  ------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito y la directora Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus.  -------------------------------------- 

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 director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día de 

hoy.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aprobación de la agenda, 4) Atención al señor Diputado Gustavo Viales Villegas, 5) 
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Informes de auditoría interna, 6) Informe dirección ejecutiva, 7) lectura de 

correspondencia, 8) Asuntos varios de directores.  ----------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 231-2018. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-231-2018. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Atención al señor Diputado Gustavo Viales Villegas: ------------------ 

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

de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de Junta para 

atender al señor Diputado Gustavo Viales Villegas en una sesión de trabajo. ------------ 

Al ser las doce horas con treinta y dos minutos, se retoma la sesión de junta. ----------- 

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

Modificar la agenda del día, de manera que el punto cinco queda el informe de 

dirección ejecutiva, seis informes de auditoría interna y siete asuntos varios de 

directores. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-231-2018. ------ 

Ingresa a la sala de sesiones la licenciada Jenny Martínez Gonzales, jefe del 

departamento de becas y el licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de 

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

ARTÍCULO 5º- Informe dirección ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) La licenciada Jenny Martínez Gonzales, jefe del departamento de becas, procede 

a exponer a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: --------------------------------------- 
“INFORME PROGRAMA DE FINANCIAMIENTOS UNIVERSITARIOS Y BECAS DE 

SECUNDARIA 
Programa de financiamientos universitarios y becas de secundaria ------------------ 
 El Departamento de Becas fue creado bajo la ley No. 8036, del 10 de octubre del 
2000, cuyo objetivo es garantizar la correcta administración del programa de becas 
dirigido a estudiantes de secundaria, universitarios y para-universitarios de escasos 
recursos económicos de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito 
y Osa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTAL 
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Reglamentos y reformas ------------------------------------------------------------------------------- 
 Decreto Nº 29753-MP publicado en la gaceta Nº 179 del 18 de setiembre de 2001. 
 Decreto Nº 32915-MP publicado en la gaceta Nº 101 del 26 de mayo de 2006. 
 Decreto Nº 35399-MP publicado en la gaceta Nº 157 del 13 de agosto de 2009. 
 Decreto Nº 38068-MP publicado en la gaceta Nº 32 de 14 de febrero de 2014.  
 Decreto Nº39492-MP publicado en la gaceta Nº47 del 08 de Marzo de 2016. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA ----------------------------------------------------------------------- 
 Contribuir económicamente al sostenimiento de los estudios secundarios, 
universitarios y parauniversitarios. --------------------------------------------------------------------- 
 Promover mayores niveles de exigencia por parte de los beneficiarios, en aras de 
lograr la excelencia académica y el mejoramiento de la calidad de la vida estudiantil 
en la Zona Sur. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Promover y garantizar el acceso a la educación secundaria, universitaria y 
parauniversitaria a los estudiantes que por su condición socioeconómica lo requieran. 
 Sensibilizar al beneficiario respecto de sus derechos y deberes estudiantiles, en 
particular de la necesidad de aprovechar al máximo los beneficios y contribuir así al 
desarrollo de la zona. ------------------------------------------------------------------------------------- 
¿PARA QUIEN Y PARA QUE? ------------------------------------------------------------------------ 
Se otorgarán becas y Financiamientos Universitarios a estudiantes de los cantones de 
Buenos Aires, Coto Brus, Corredores, Osa y Golfito, para estudios de secundaria, 
universitaria y parauniversitaria. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Montos mensuales becas ------------------------------------------------------------------------------ 

Nivel Monto Mensual 

7º          20.000,00    

8º          25.000,00    

9º          30.000,00    

10º          35.000,00    

11º          40.000,00    

12º          45.000,00    
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EJECUCIONES becas secundaria 2010-2014 --------------------------------------------------- 

 
*periodo 2018 con corte al informe de ejecución del 30-06-2018 
CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS ---------------------------------------------------- 
Financiamiento: Técnicos, Diplomados, Bachilleratos y Licenciaturas. ---------------------- 
Rubros a Financiar: matricula, materias, internados, laboratorios y pruebas de grado, 
derechos de graduación, Trabajos Finales de graduación.  ------------------------------------ 
Tasa de interés: 6% anual fijo sobre saldos. -------------------------------------------------------- 
Tipos de Garantías: Fiduciarias para créditos hasta 10 millones de Colones. ------------- 
Hipotecarias: para créditos superiores a los 10 millones de colones. ------------------------ 
Periodo de Gracia: 18 meses para los estudiantes que cumplen con el contrato de 
crédito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONDICIONES DE LOS FINANCIAMIENTOS ---------------------------------------------------- 
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EJECUCIONES Financiamientos universitarios 2010-2014 

Programa de Financiamientos Universitarios 

Ejecuciones 2014-2018 

          Periodos Presupuesto Ejecución % Nº Beneficiarios 

2014  ₡   612.817.992,00   ₡  452.685.844,00  74% 217 

2015  ₡   361.893.772,00   ₡  317.264.801,01  88% 195 

2016  ₡   422.070.397,00   ₡  129.860.410,95  31% 132 

2017  ₡   152.814.041,80   ₡    67.525.639,39  44% 87 

2018  ₡     66.395.188,00   ₡    21.143.385,19  32% 76 

*periodo 2018 con corte al informe de ejecución del 30-06-2018 ----------------------- 
CARTERA DE FINANCIAMIENTOS EN PERIODO DE ESTUDIO --------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser las trece horas con siete minutos se retiran de la sala de sesiones la licenciada 

Jenny Martínez Gonzales, jefe del departamento de becas y el licenciado Pablo José 

Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR y se da un receso a la sesión. ------------- 

Cantón Principal Intereses Acumulados

Golfito 57.592.534,92₡    18.926.827,65₡          

Osa 53.838.754,90₡    16.025.859,07₡          

Corredores 39.088.395,50₡    39.088.395,50₡          

Coto Brus 95.250.682,70₡    21.543.128,79₡          

Buenos Aires 57.258.928,31₡    16.035.787,81₡          

Totales 303.029.296,33₡  111.619.998,82₡        414.649.295,15   

Cartera de Financiamientos Universitarios 

Cierre 31-07-2018
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La junta directiva de JUDESUR, suspende el articulo ARTÍCULO 5º- Informe dirección 

ejecutiva, para atender el artículo 6. ------------------------------------------------------------------ 

Al ser las trece horas con quince minutos se retoma la sesión e ingresa a la sala de 

sesiones el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. --- 

ARTÍCULO 6º- Informes de auditoría interna: --------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-114-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de setiembre del dos mil dieciocho, dirigida a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el artículo N° 27 de la Ley 

General de Control Interno, N° 8292, y con el apartado N° 6 SOBRE LA SOLICITUD Y 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AUDITORÍAS INTERNAS DEL SECTOR 

PÚBLICO de la Resolución de la Contraloría General de la República N° R-DC-83-

20181 denominada LINEAMIENTOS SOBRE GESTIONES QUE INVOLUCRAN A LA 

AUDITORÍA INTERNA PRESENTADAS ANTE LA CGR, se les remite para su análisis 

y aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas correspondiente al 

periodo 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR procede a 

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
“El presente documento constituye un marco de referencia sobre los recursos 
requeridos por la Unidad de Auditoría Interna para el cumplimiento de sus funciones, 
en el cual se toma en consideración elementos de planeación, ejecución y control con 
el propósito de fortalecer la fiscalización integral de los recursos asignados a la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, para el 
cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las competencias y potestades 
otorgadas por ley a este Órgano Fiscalizador. ----------------------------------------------------- 
Comportamiento histórico -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 
                                                                        7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 director René de la Trinidad Fernandez Ledezma, consulta al licenciado Jorge 

Barrantes, en la construcción del edificio de la oficina para JUDESUR nuevo que está 

incluido en la construcción de los catorce locales, ¿se afectaría su presupuesto por 

trasladarlos del edificio del Banco Nacional al Depósito? --------------------------------------- 

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

que el alquiler del Banco Nacional hasta el año pasado estaba distribuido en todos los 

centros de costos incluyendo auditoria, nosotros aportábamos como dos millones y 

resto, ahora la decisión que tomo la administración es que ellos van administrar todo y 

claro que si se va a afectar en toda la institución porque vamos a dejar de pagar el 

alquiler, pero ya aquí nosotros estamos fuera por esa disposición de la administración. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona sobre las remuneraciones, ciento 

trece millones, ¿Cuántos funcionarios? -------------------------------------------------------------- 

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

que somos tres auditores fiscalizadores, un auditor general que es mi persona y una 

secretaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que cuando se abrieron esas plazas 

de auditoria, creo que hace muchos años existía solo una plaza de auditor, luego se 

abrieron esas tres, y tenían un margen de investigación o algo, todos los proyectos, 

¿eso ha mermado en la actualidad o siempre están con la misma demanda de 
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trabajo?, es que me parece que y como tenemos dos años de no dar créditos y los 

proyectos son los mismos de hace muchos años y no vemos algún tipo de diferencia, 

¿la parte de auditoria trabaja igual? ------------------------------------------------------------------ 

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

que el índice de productividad desde que este servidor entro a la Auditoria interna, 

nosotros el año pasado hicimos veintisiete informes, eso nunca se había logrado y fue 

por un cambio de enfoque. Ahora bien, evidentemente cuando ya nosotros 

comencemos nuevamente nuestro siclo de auditoria que va a terminar ahora en dos 

mil dieciocho y reinicia en dos mil diecinueve, seguramente nos vamos a encontrar 

que el nivel de proyectos va a bajar, por una cuestión de disponibilidad de recursos, 

pero eso no quiere decir que las denuncias no sigan llegando, que sigan habiendo 

acuerdos de junta directiva para revisar algo específico y algunos otros temas 

relacionados propiamente con la función. Ahora, evidentemente cuando la 

organización se reestructura hacia la baja, primero la auditoria es la última que se 

restructura porque hay que ver cuantos procesos quedaron indicados y por ultimo 

cambiar personas, pero la lógica nos dice de que menos recursos menos proyectos, 

menos créditos, por lo tanto eso se traduce en menos cantidad de transacciones que 

realizar, haciendo la salvedad de la operativa, porque nosotros no podemos estimar 

cuantas denuncias van a venir; ahora, las denuncias que son desestimadas por 

ejemplo llevan casi que el mismo volumen de horas, porque cuando la auditoria 

desestima una denuncia, hay que justificar al denunciante que la administración está 

haciendo las cosas bien, porque si no viene aquí y pone una apelación porque no este 

conforme con lo que dijo la auditoria, entonces hay que justificar el accionar de la 

institución casi que de la misma forma que se justifica que no han hecho ni una sola y 

eso es por protección de la misma auditoria, y así es como funciona el tema. ------------ 

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

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

JUDESUR, que exponga a la junta el oficio AI-111-2018. -------------------------------------- 

B) 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-

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 
                                                                        10 

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 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. ------------------- 
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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: ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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° 
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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: -------------------------------------------------------- 

“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: ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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. -------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. -------------------- 

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

somete a votación el oficio AI-114-2018, del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, donde remite para su análisis y aprobación, el 

Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas correspondiente al periodo 2019. ------------- 

- Conocido el oficio AI-114-2018, se acuerda: ------------------------------------------------- 

Aprobar el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas correspondiente al periodo 

2019. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-231-2018. ----------------------------- 

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

somete a votación el oficio AI-111-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, 

auditor interno de JUDESUR, donde se refiere al acuerdo de esa Junta Directiva N° 

ACU-08-896-2018 de la sesión ordinaria N° 896-2018.  ---------------------------------------- 

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

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

interno de JUDESUR y trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para lo de su 

cargo y que informe a esta Junta Directiva de JUDESUR, las acciones a tomar. 

ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-231-2018. ------------------------------------- 

La junta directiva retoma el ARTÍCULO 5º- Informe dirección ejecutiva: ---------------- 

Al ser las catorce horas con dieciocho minutos ingresa a la sala de sesiones el 

licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR. -------------------- 

B) El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, procede 

a exponer a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: --------------------------------------- 
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“El Análisis de implementación de las recomendaciones de la 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. ------------- 
De acuerdo con el recurso de revisión que planteo la presidencia, se revisó el acuerdo 
ACU-EXT-09-229-2018 y se dispuso lo siguiente: ------------------------------------------------ 
“Aprobar el Informe N° IAI-12-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 
la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y la implementación de los Planes 
de Mejora asociados comprendidos entre el año 2015 y 2016” y tener por aprobadas 
las recomendaciones del informe de auditoría, y acuerda esta Junta Directiva como 
gestiones previas de investigación preliminar conforme con lo recomendado, requerir 
al licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR que haga un 
descargo por escrito sobre el informe en lo que a sus funciones y de sus 
subordinados le atañe, de las recomendaciones que da el licenciado Jorge Barrantes 
en el oficio AI-090-2018 y lo presente a esta Junta Directiva a más tardar el 11 de 
setiembre de 2018” El oficio AI-090-2018 realiza la remisión del 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.” ----------------------------------------------------------- 
Hallazgo No. 1 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incumplimiento en la implementación de las Recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en el Informe IAI-08-2016 de agosto, 2016 denominado "Auditoría de 
carácter Especial sobre el cumplimiento del Plan de Mejora del Sistema de Control 
Interno (SCI) Institucional según Autoevaluación del SCI de Septiembre, 2015". -------- 
Recomendación de Auditoría: -------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Directiva de JUDESUR valore a la luz de lo establecido en el artículo N° 
39 de la Ley General de Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del 
Director Ejecutivo en la falta de atención de las recomendaciones de Auditoría Interna 
formuladas en el Informe IAI-08-2016 de agosto, 2016, denominado como "Auditoría 
de carácter Especial sobre el cumplimiento del Plan de Mejora del Sistema de Control 
Interno (SCI) Institucional según Autoevaluación del SCI de Septiembre, 2015". -------- 
Descargo de la Administración: --------------------------------------------------------------------- 
La actual administración asumió labores a partir del 2 de mayo del año 2017, este 
hallazgo en su rango de fechas queda fuera de nuestra responsabilidad su 
incumplimiento hacia lo incumplido en el año 2015. ---------------------------------------------- 
Hallazgo No. 2 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Administración Activa no aportó evidencia de la realización de la Autoevaluación 
del Sistema de Control Interno de los años 2015, que debió realizarse en año 2016; ni 
la del año 2016, que debió ejecutarse en el año 2017, por lo que no cumplió con el 
artículo N° 17 de la Ley General de Control Interno N° 8292 ----------------------------------- 
Recomendación de Auditoría: -------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Directiva de JUDESUR valore según lo establecido en el artículo N° 39 
de la Ley General de Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 
Ejecutivo en la falta de aplicación del artículo N° 17 de la Ley General de Control 
Interno, específicamente por la falta de ejecución de la Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional en los años 2016 y 2017. ------------------------------------------- 
Descargo de la Administración: --------------------------------------------------------------------- 
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Se reitera que lo acontecido antes del 2 de mayo del 2017 son responsabilidades de 
las anteriores administraciones, no obstante el hallazgo señala que en 2017 no se 
ejecutó la evaluación que corresponde a 2016. Sobre ese señalamiento debo indicar: 
1. Esta administración se abocó a implementar el Sistema de Control Interno 
partiendo de cero. Para ello encargó al Asesor de la Dirección para realizar el proceso 
que se describe a continuación: ------------------------------------------------------------------------ 

a. Se investigó los precedentes de la implementación del SCI en Judesur y se 
determinó que no tenía avances documentados por lo que se inició con el proceso 
para cumplir con los requerimientos legales señalados en este tema. ------------------- 
b. Octubre 2017: Se llevó a Junta Directiva un plan de trabajo para la 
implementación del Sistema (Anexo 1). --------------------------------------------------------- 
c. 25 de octubre 2017: Se remite a los funcionarios internos el material necesario 
para la puesta en marcha del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional. 
(Anexo 2). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d. 8 de noviembre 2017: Se establece y comunica cronograma de capacitación del 
Sevri. (Anexo 3). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
e. 9 de noviembre 2017: Se socializa a los funcionarios clave, el Modelo de 
Madurez de Control Interno de la Institución (también conocida como Guía de 
Autoevaluación), basado en el modelo disponible en la página de la Contraloría 
General de la República. (Anexo 4). --------------------------------------------------------------- 
f. 14 de noviembre 2017: Se cursan correos remitiendo el Formulario de Control de 
Riesgo Operativo 2017, para que sean llenados por los funcionarios 
correspondientes. (Anexo 5). ------------------------------------------------------------------------ 
g. Del 14 de noviembre al 17 de noviembre se reciben de todos los funcionarios 
jefes de programa o encargados de procesos clave la guía de autoevaluación de 
control interno debidamente llena. (Anexo 6, correos de remisión). ---------------------- 
h. Posterior a la fecha anterior se consolida el archivo (Anexo 7, Excel) tomando las 
10 guías aplicadas a los siguientes departamentos: ------------------------------------------ 
1) Dirección Ejecutiva --------------------------------------------------------------------------------- 
2) Administración Financiera ------------------------------------------------------------------------ 
3) Desarrollo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) Becas --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Depósito ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Proveeduría ------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Informática -------------------------------------------------------------------------------------------- 
8) Planificación ------------------------------------------------------------------------------------------ 
9) Recursos Humanos --------------------------------------------------------------------------------- 
10) Mercadeo -------------------------------------------------------------------------------------------- 

i. En febrero del 2018 se lleva a Junta Directiva el siguiente paso para el alineamiento 
del Sistema de Control Interno con el debido cumplimiento, derivado de la Guía de 
Autoevaluación se procede a establecer el Sistema de Valoración de Riesgo 
Institucional (SEVRI), mismo que fue aprobado en Junta Directiva según Acuerdo 
ACU-07-881-2018. (Anexo 8). -------------------------------------------------------------------------- 
j. El 19 de febrero se emite un correo a todas las jefaturas institucionales con el 
material necesario para validar los indicadores de medición de cada uno de los 
objetivos. Se solicita revisar las metas operativas y plantear sus indicadores de 
medición (Ver Anexo 9). ---------------------------------------------------------------------------------- 
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k. 21 de febrero se tuvo la segunda reunión de SEVRI, en la misma se le presentó los 
indicadores institucionales, y se capacitó en el uso de la herramienta SEVRI. ------------ 
l. Posterior a esa fecha, por necesidades institucionales se traslada al Asesor 
Profesional de la Dirección Ejecutiva al Depósito para asumir labores administrativas 
urgentes. Momento en el que se desacelera el proceso de seguimiento a las metas 
operativas y su grado de cumplimiento y avance. ------------------------------------------------- 
m. Actualmente y para retomar el avance y prepararnos para la aplicación de la Guía 
de Autoevaluación correspondiente al 2018, se está conformando una comisión 
interna con representación de los departamentos para que se capaciten y asuman la 
coordinación y tabulación de la Guía de este año. ------------------------------------------------ 
Hallazgo No. 3 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la "Política de Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur" 
aprobada por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. ACU-11-480-2009, Sesión  
Ordinaria 480-2009 del 16 de enero, 2009. --------------------------------------------------------- 
Recomendación de Auditoría: -------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Directiva de JUDESUR valore según lo establecido en el artículo N° 39 
de la Ley General de Control Interno N° 8292, la eventual responsabilidad del Director 
Ejecutivo en la falta de aplicación del artículo N° 17 de la Ley General de Control 
Interno, específicamente por la falta de ejecución de la "Política de Autoevaluación del 
Sistema de Control Interno de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur" y sus 
lineamientos, aprobada por la Junta Directiva mediante Acuerdo No. ACU-11-480-
2009, Sesión Ordinaria 480-2009 del 16 de enero, 2009. --------------------------------------- 
Descargo de la Administración: --------------------------------------------------------------------- 
Como se indicó en los puntos anteriores esta administración asumió labores el 2 de 
mayo del 2017 siendo que para el mes de julio (aún en período de prueba y en medio 
de lo que se considera “curva de aprendizaje”, no se ejecutó la guía de 
autoevaluación, que como ya se mencionó no se encontró documentación de 
implementaciones de años anteriores ni el establecimiento de un área interna 
responsable de su ejecución. Por lo anterior se inició con la capacitación requerida 
para poder ejecutar la guía partiendo de cero. Se inició el proceso (como se indicó 
anteriormente), en el mes de setiembre logrando aplicar la guía en el mes de octubre. 
Para este año y con base en los atrasos justificados, se estima conformar la comisión 
para aplicar la guía en el mes de octubre aproximadamente. ---------------------------------- 
Como se demuestra en este informe, esta administración no ha sido negligente en la 
atención de Ley de Control Interno, pese a las adversidades atravesadas desde el 
año pasado y se ha conseguido aplicar la guía de autoevaluación para el año 2017 y 
el establecimiento de metas operativas y su monitoreo a través del Sevri institucional. 
Reitero que lo actuado por anteriores administraciones no me corresponde justificar o 
asumir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Artículo 39 de la Ley General de Control Interno indica como causales de 
responsabilidad administrativa, cuando el jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley. ------------------------------------------ 
Cómo demostramos en este informe de descargo los retrasos cuando los ha habido 
con respecto a la fecha establecida por acuerdo de Junta Directiva que data del año 
2009, han sido por fuerza mayor, hechos que no imposibilitaron que se pudiera dar un 
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avance significativo en el establecimiento de las herramientas consignadas en la Ley. 
De más está decir que esta institución tiene un nivel muy bajo de madurez en el 
sistema de Control interno y es un meta de los años venideros el elevar el nivel y la 
conciencia institucional a mejorar los indicadores, tal y como se establece en la 
legislación actual. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por último reconocemos que la información no siempre se remite en el plazo debido a 
la auditoría interna durante el proceso y tiempo señalado para realizar el debido 
descargo. Vamos a realizar las indicaciones y ajustes necesarios para que la 
información y la comunicación sean mucho mejor en adelante, ya que los diferentes 
temas se están atendiendo de acuerdo con las posibilidades reales invertidas, tal y 
como se demuestra en este informe. ----------------------------------------------------------------- 

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

consulta al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR que 

si tiene que hacer alguna observación al respecto. ----------------------------------------------- 

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

que sí, tiene varias y le voy hacer la siguiente pregunta a Don Edwin Duartes, ¿Cuál 

es la norma que dice, que nosotros como funcionarios públicos no heredamos la 

responsabilidad sabiendo que hubo alguna omisión por parte del anterior 

administrador público que nos exonere de no cumplir con lo que dice la Ley? ------------ 

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

responde que las cosas hay que hacerlas. ---------------------------------------------------------- 

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

que número dos, estamos claros que como funcionarios públicos o la junta anterior 

pudo a ver dejado de hacer un montón de cosas, que si esta junta conoce hoy que la 

pueden hacer, ustedes no pueden decir que no la van hacer porque ellos fueron los 

irresponsables; eso no es así, las cosas hay que atenderlas. Don Carlos, estamos 

conscientes los dos, del conflicto que se está generando acá en el sentido de que 

cuando la administración no hace el descargo en tiempo suceden estas cosas,  es 

decir, usted lo acoto muy bien, nosotros damos diez días para que hagan el descargo 

y lo ponemos tal cual textualmente en el informe de auditoría, descargo de la 

administración textualmente, pero eso no es el tema. En la Ley de control interno está 

señalada la autoevaluación del sistema de control interno que hay que hacerla por lo 

menos una vez al año y está en funcionamiento del sistema de evaluación de riesgo, 

SEVRI que hay que llevarlo todos los días, una cosas es una cosa y la otra otra, lo 
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que se presentó aquí fue el SEVRI y se aprobó y yo igual lo celebro y no ha habido 

auditoria de eso porque se hizo, ahora lo que hay que hacer es darle seguimiento a 

ver si se hizo, pero la autoevaluación del sistema de control interno la última vez que 

se hizo se hizo en el dos mil quince y hay un plan de trabajo, entonces si había y ahí 

está el acuerdo, si había de donde tomar insumos para trabajar dándole seguimiento 

a ese plan de trabajo. Cuando nosotros hicimos la auditoría, yo le pregunte a Ismael, 

Ismael ¿Por qué no consta en actas el plan de trabajo que se deriva de la 

autoevaluación del sistema de control interno? porque eso le da una calificación a uno 

como institución, los términos son: maduro, insipiente, novato, competente, diestro y 

experto, entonces cuando uno aplica la autoevaluación, le tira esa misma herramienta 

que menciona Don Carlos de la Contraloria que tiene que hacer para elevar el nivel y 

se somete a consideración de la Junta, ese plan de trabajo derivado de la 

autoevaluación que dice Don Carlos que hicieron, no existe, o sea la parte importante, 

dura digamos robusta que tenía que venir aquí, el plan de trabajo no vino porque no 

se hizo, no sé si fue por inexperiencia o que, lo que aquí vino fue el SEVRI que son 

dos cosas muy diferentes. En realidad el tema de que hayamos entrado en un periodo 

que no correspondía y todas esas cuestiones, esas son valoraciones que la junta 

tiene que hacer, pero desde el punto de vista de auditoria nosotros hicimos el trabajo 

dirigentemente, solicitamos las pruebas y eso fue lo que nosotros anotamos en el 

informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

que en la experiencia que la junta ha tenido en este tiempo, vemos que la unidad que 

mayor capacitación recibe es la auditoria, mi queja hace mucho tiempo fue que no 

viera en el caso de la administración, si existiera un plan de capacitación, no sabemos 

si existe un plan de capacitación de recursos humanos, la finalidad a veces del 

procedimiento disciplinario es corregir cuando uno cree que las cosas se pueden 

emendar, ¿se puede corregir?, ¿se puede instaurar ese sistema de control interno 

horita mismo?, ¿no riñe con las funciones de la auditoria con toda esa capacitación 

que tiene la auditoria, no riñe con sus funciones el asesorar, capacitar y ayudar a la 

junta que se instaure ese sistema de control? ------------------------------------------------------ 
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El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, responde 

que no, la Ley de control interno establece dos tipos de funciones macros para la 

auditoria interna, unas son las labores de auditoria que son tres, auditoría especial, 

auditoría financiera y auditoría operativa, la otra gran rama es la preventiva, que son 

advertencias, legalización de libros y asesorías, un ejemplo claro de asesoría fue lo 

que aquel día yo les vine a explicar y por siento lo tengo pendiente el informe de 

asesoría, eso es digamos una petición del jerarca una colaboración donde no 

comprometa posteriormente la independencia de la auditoría es totalmente viable, 

entonces en eso nosotros no tendríamos ningún problema en colaborar. Casualmente 

en esta semana se les copio a Carlos Morera y a Wendy, la apertura de una auditoria 

de carácter especial de los planes de capacitación desde el dos mil dieciséis al dos 

mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las catorce horas con cuarenta y dos minutos, el director Edwin Duartes 

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

sesión de Junta, para hacer una sesión de trabajo de la junta y se retiran el licenciado 

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

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con trece minutos se retoma la sesión de junta directiva. -------- 

- De acuerdo 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” y lo 

expuesto por el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de 

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

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

presente a esta junta directiva para el 16 de octubre de 2018, la autoevaluación del 

sistema de control interno y los planes de mejora asociados 2017 – 2018 y establecer 

a partir de ese momento, los procesos de control interno y los responsables. Además, 

se solicita al auditor interno de JUDESUR, atenta colaboración a efecto de capacitar 

al personal de esta institución para la implementación de dicha autoevaluación del 

sistema de control interno. Así mismo, se instruye al Director Ejecutivo, que en lo 

sucesivo atienda las solicitudes y requerimientos de la Auditoría Interna en el 
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cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimientos legales en caso de omisión. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-231-2018. ---------------------- 

ARTÍCULO 7º- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------- 

A) Oficio GAT SUR G-0124-2018 del señor José Gómez Rojas, gerente asociación 

grupo de acción territorial sur, del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho, 

donde el motivo del presente es solicitar audiencia en sesión de Junta Directiva de 

JUDESUR, esto motivados por la preocupación e inclusive la desesperación que ha 

generado en la organización el apoyo proporcionado por JUDESUR a este ente 

ejecutor, en los procesos requeridos para el avance en cada proyecto. -------------------- 

Nos vemos como sus socios, como una herramienta para que JUDESUR logre llevar 

mejores condiciones y oportunidades a los habitantes de los cantones de la Zona Sur, 

cumplimos humildemente y con gran esfuerzo un papel, el cual, en la mayoría de las 

ocasiones no es mencionado en el momento en el que se publican los beneficios que 

genera JUDESUR y las demás instituciones (MOPT, Museo Nacional, UNA, 

INFOCOOP, Ministerio de Trabajo, AYA, entre otras) que han gestionado recursos 

ante la institución. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A pesar de ello, desde hace un tiempo, sentimos que las juntas directivas de 

JUDESUR no están valorando nuestro trabajo y por ello dentro de sus prioridades, no 

se encuentra apoyar a la organización en gestiones regulares. ------------------------------- 

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

que en el informe de dirección ejecutiva que íbamos a ver el martes pasado que se 

difirió por los atrasos y situaciones particulares, en los temas de desarrollo, teníamos 

el punto cinco punto dos que es el visto bueno del uso de los recursos del tercer 

desembolso del proyecto 041-06 y aprobación del cuarto tracto, Grupo Acción 

Territorial del Sur, ya para que eso venga ha visto bueno y uso de los recursos, quiere 

decir que ya cumplieron con todo lo que estaba pendiente, lo que yo no les es decir 

porque yo no llevo el proceso es, si mediaron notas en estos días que ellos tuvieran 

pendientes de hacer, ya por llegar aquí el informe, ellos tienen el cien por ciento lo 

que se va a ver, se iba a ver hoy en San José, pero como se difirió, lo tengo para 

traerlo el martes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hay una comisión que está integrada por el director Rayberth, Fidelia, Pablo Torres y 

este servidor, porque no nos reunimos el martes con los GAT, para ver este tema. ---- 

- Conocido el oficio GAT SUR G-0124-2018, se acuerda: ------------------------------------ 

Realizar reunión de la comisión con los GAT SUR BAJO el martes 25 de setiembre 

del 2018 a las 12 p.m. en la sala de sesiones de JUDESUR, local 51. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-231-2018. ------------------------------------------- 

B) Boleta de solicitud de vacaciones de la Licenciada Lolita Arauz Barboza, 

Secretaria e Actas de JUDESUR, en la que solicita vacaciones para el día 28 de 

setiembre del dos mil dieciocho, regresando a sus labores el lunes 01 de octubre del 

dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Autorizar las vacaciones a la Licenciada Lolita Arauz Barboza, Secretaria e Actas de 

JUDESUR, el día 28 de setiembre del dos mil dieciocho. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-231-2018. ------------------------------------------------------------- 

C) Oficio N° AM-MG-O-0230-2018 del señor Elberth Barrantes Arrieta, alcalde de la 

Municipalidad de Golfito, del veintiuno de setiembre del dos mil dieciocho, donde 

remite propuesta de readecuación de deuda en tasas de interés con JUDESUR año 

dos mil dieciocho, ya que es sumamente importante para la Municipalidad de Golfito, 

resolver durante el año dos mil dieciocho, la readecuación de deuda, con el propósito 

de lograr alcanzar el equilibrio de las finanzas de la institución. ------------------------------- 

- Conocido el oficio N° AM-MG-O-0230-2018, se acuerda: -------------------------------- 

Trasladar el oficio N° AM-MG-O-0230-2018 a la dirección ejecutiva de JUDESUR para 

su análisis y valoración y que el dieciséis de octubre del dos mil dieciocho presenten 

las valoraciones a esta Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-08-231-2018. --------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio CS-024-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios 

de JUDESUR, del diecisiete de setiembre del dos mil dieciocho, donde se refiere al 

acuerdo ACU-15-900-2018, que dice textualmente lo siguiente: “Aprobar el informe 

sobre las labores efectuadas por la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloría de 

Servicios de JUDESUR, correspondiente al mes de agosto del 2018 y se le solicita 

que valore la posibilidad de colocar buzones de sugerencias en lugares visibles en los 
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cinco cantones de influencia de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-15-900-2018.” ------------------------------------------------------ 
“Al respecto les comunico que actualmente JUDESUR a través de esta Contraloría de 
Servicios ha logrado ubicar buzones físicos de sugerencias y quejas, donde los 
usuarios pueden externar sus inquietudes o inconformidades, para lo cual existen 
formatos aprobados por Junta Directiva para la presentación formal de dichas 
gestiones. Dichos buzones de sugerencias estás distribuidos de la siguiente manera: 
Uno en la oficina cantonal de Buenos Aires, uno en la oficina cantonal de Osa, uno en 
la oficina cantonal de Golfito, uno en la oficina cantonal de Corredores, uno en la 
oficina cantonal de Coto Brus, uno en Oficinas Centrales (Segunda Planta del Banco 
Nacional en Golfito) y uno en la oficina del Depósito Libre Comercial de Golfito (Local 
# 51). En cada buzón de sugerencias, se encuentran las respectivas boletas para que 
los usuarios puedan plantear sus quejas o sugerencias y depositarlas en los buzones 
correspondientes. Asimismo en los lugares donde se ubican los buzones se pueden 
encontrar brochure informativo que indica los pasos a seguir en la presentación de 
esas gestiones ante la Contraloría de Servicios. Por otra parte, se cuenta con el sitio 
web www.judesur.go.cr donde los usuarios puede accesar a información detallada de 
todos los departamentos de la Institución. ----------------------------------------------------------- 
Estadísticamente la mayoría de las quejas o sugerencias que ingresan a esta 
Contraloría de Servicios lo hacen mediante la página web o correo electrónico, en 
muy pocas ocasiones lo hacen mediante el buzón físico de sugerencias; sin embargo 
se mantiene en cada cantón así como en oficinas centrales y la oficina del Local 51, 
esto para que las personas que no pueden accesar a un medio digital lo realicen de 
manera física llenando la boleta correspondiente y depositándola en el buzón 
respectivo.  Boletas que posteriormente esta Contraloría procede a retirarlas del 
buzón y hacer el trámite de registro y seguimiento de la misma, se analiza y se remite 
al departamento donde se originó la inconformidad, se le concede un plazo máximo 
de 5 días hábiles para su pronunciamiento, una vez obtenida la respuesta del 
departamento o unidad, está Contraloría responde al usuario en los términos en que 
la administración haya pronunciado”.  ---------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en comisión al director Pablo Andrés Ortiz Roses, para que converse con el 

señor Alcalde de la Municipalidad de Coto Brus o el administrador, para valorar si nos 

conceden un espacio en el edificio Municipal para la oficina del promotor de 

JUDESUR. ACUERDO POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-231-2018. --------------------- 

E) Correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del veinte de setiembre del 

dos mil dieciocho, donde indica lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
“yo, Gerardo Guerrero Arrieta, de calidades conocidas, con merecido respeto planteo 
ante Ustedes una nueva queja-denuncia para que procedan hacer las correcciones 
que proceden y sienten las responsabilidades del caso. --------------------------------------- 
1.- Es de conocimiento de los vecinos de la Región Sur-Sur de la provincia de 
Puntarenas, que el presupuesto presentado por la Administración de nuestra 
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Institución, Junta de Desarrollo Regional de la provincia de Puntarenas, fue 
rechazado, otra vez más, por la Contraloría General de la República, por todos los 
yerros cometidos por la parte Administrativa, empezando por el Director Ejecutivo, 
quien nunca aprendió, ni le preocupó absolutamente nada, amparado, según él a la 
impunidad con que se arropa.  ------------------------------------------------------------------------- 
Las faltas administrativas garrafales que se vienen dando son evidentes.  Si no hay un 
buen capitán, la tripulación hace lo que mejor le parece y la embarcación naufraga, 
porque viaja sin rumbo cierto. Hacia ése destino va enrumbada Judesur. ----------------- 
2.- Seguramente Ustedes saben que el señor Ismael Bustamante, administrador a.i. 
impuesto por el Director Ejecutivo de Judesur, que dicho sea de paso, no cumple con 
los requisitos establecidos para ése cargo; se encuentra de vacaciones en el exterior 
de País. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se dio vacaciones en el momento menos propicio, ya que se está en la elaboración 
(corrección) del Presupuesto de la institución, que conlleva el Área del D.L.C.G.  ------- 
Si el señor Ismael Bustamante es el administrador a.i. del Depósito Comercial de 
Golfito, debió presentar y explicar el presupuesto personalmente, y no delegar de 
forma irresponsable en otros colaboradores. ------------------------------------------------------- 
3.- La semana pasada salió a luz pública que el señor Administrador a.i. del Depósito 
Comercial de Golfito, solicitó y recibió en nombre de Judesur, abanicos y otros 
artículos, de parte de un concesionario del Depósito.  ------------------------------------------- 
 Quién autorizó al señor Ismael Bustamante para que salga a pedir   a los 
concesionarios artículos, a nombre de Judesur?  ------------------------------------------------- 
 Si los recibió, como realmente está demostrado, quien inventarió dichos bienes 
para registrarlos como activos de Judesur? --------------------------------------------------------- 
 Fueron reportados a Proveeduría? ---------------------------------------------------------------- 
 Cuál es el valor estimado de dichos bienes? ---------------------------------------------------- 
4.- El día de ayer sucedió un accidente a una de las señoras que se encontraba de 
compras en las tiendas del Depósito, y no hubo quien de forma responsable atendiera 
y resolviera el problema.  Esto ocasionó un gran malestar en las personas, que como 
lógica consecuencia perjudica la imagen del Depósito.  ----------------------------------------- 
Igualmente debo informarles que la administración del Depósito se encuentra 
abandonada desde hace varios días, ya que están responsabilizando al funcionario 
Gilberth Silva Silva, quien es uno de los colaboradores de Judesur encargado de 
Cobrar en los Parqueos;  para que resuelva problemas, conceda permisos, controle el 
tránsito de vehículos y furgones dentro de la zona restringida del Depósito y todas las 
actividades que tienen relación con el desarrollo y tramitología de ésa área; 
actividades que corresponde atender y resolver al Administrador del Depósito, por ser 
temas de mucho cuidado y no a un funcionario que lo que hace es Cobrar en el 
Parqueo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les pregunto: Y la responsabilidad del señor Ismael Bustamante? , Y la 
responsabilidad del Director Ejecutivo? , Y la responsabilidad, hacia dónde los están 
llevando a Ustedes? --------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor no permitan que a Ustedes les conviertan en corresponsables de los hechos 
señalados y no permitan la aceleración del naufragio de nuestra Judesur”.  -------------- 

El licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, informa a la 

junta que él se ha hecho cargo de otorgar todas las autorizaciones. ------------------------ 
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- Conocido el correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ---- 

Solicitar al señor Gerardo Guerrero Arrieta, que en cinco días presente a esta junta 

directiva de JUDESUR, las pruebas de sus acusaciones. Así mismo, se remite el 

correo electrónico del señor Gerardo Guerrero Arrieta a la comisión nombrada para 

ver el tema de Gestión Ambiental en JUDESUR, para que presenten una propuesta a 

esta junta directiva sobre el tema de la atención de emergencias. ACUERDO EN 

FIMRE POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-231-2018. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, presenta la siguiente moción: Que esta Junta Directiva emita atenta 

solicitud a la Alcaldía y Concejo Municipal de Golfito, asimismo al Instituto 

Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Salud, a 

efecto de que no aprueben, renueven permisos de funcionamiento, patentes u otros 

servicios públicos a las personas físicas o jurídicas que tengan negocios comerciales 

no autorizados en terrenos propiedad de JUDESUR y que se encuentran en la 

plazoleta, asimismo los que se encuentra en frente de las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, que abarca desde la “soda Chila hasta Coconut), conforme 

el plano y el estudio de registro que se les hará llegar. Se solicita a la Dirección 

Jurídica Institucional, dar seguimiento y control de este acuerdo. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-231-2018. ------------------------------------------- 

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

JUDESUR, presenta la siguiente moción: Que esta Junta Directiva instruya a la 

Dirección Ejecutiva, realizar las acciones legales oportunas para proteger el 

patrimonio institucional específicamente los bienes inmuebles de los que JUDESUR 

es titular. Esto implica iniciar las acciones de desalojo de las personas físicas o 

jurídicas que tengan negocios comerciales no autorizados en terrenos propiedad de 

JUDESUR y que se encuentran frente de las instalaciones del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, conforme el plano y el estudio de registro que se les hará llegar. 

Se solicita a la Dirección Jurídica Institucional, dar seguimiento y control de este 

acuerdo e informar mensualmente a la Junta Directiva sobre los avances. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-231-2018. -------------------------------------- 
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C) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que estamos con el acuerdo de 

una comisión en el que está el director Rayberth, el director Pablo Ortiz y mi persona, 

sobre reunirnos con los concesionarios del Depósito, necesitamos tiempo para 

reunirnos con ellos y que el administrador del depósito nos haga la convocatoria. ------ 

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

que él se encarga de solicitar a Ismael que gestione dicha convocatoria. ------------------ 

Al ser las dieciséis horas con nueve minutos el director Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

           Edwin Duartes Delgado                      Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                    Presidente                                                    Secretaria   
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