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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 907-2018 

Sesión Ordinaria número novecientos siete, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el seis de noviembre 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: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de Concesionarios 

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

representante de las cooperativas; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena; Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

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

Municipalidad de Buenos Aires; Enrique Moya Díaz, representante de las Asociaciones de 

Desarrollo de la Zona Sur; Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de 

Coto Brus; el licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y la 

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

Ausente con justificación: Edwin Duartes Delgado, representante de la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez 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 Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva 

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

A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, 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 Ordinaria No. 905-2018, acta 
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de la Sesión Ordinaria No. 906-2018 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 234-2018, 

5) Lectura de correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asuntos Varios de 

Directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 907-2018. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-907-2018.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018, 

acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 

234-2018:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018. ------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que en esa sesión era donde 

se estaba hablando sobre el tema de la rotulación de la tapia perimetral. ----------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que sí, ahí fue donde yo dije que votaba 

negativo porque para mí eso había que reglamentarlo.  ---------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, presenta recurso de revisión al acuerdo 

ACU-07-905-2018 tomado en la sesión ordinaria No. 905-2018, el dieciséis de octubre del 

dos mil dieciocho, que indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“Autorizar al licenciado Ismael Bustamante Rojas, administrador a.i. del DLCG, para que 
dé a los concesionarios un plazo de ocho meses para mantener ubicadas las vallas 
publicitarias en la tapia del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO CON EL 
VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-905-2018.------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él vota negativo y justifica su voto 
negativo porque con respecto a la publicidad que se le quiere poner a la tapia perimetral 
del depósito, yo siempre he dicho, no hagamos cosas buenas que sean malas, ni cosas 
malas que parezcan buenas, porque esto no está reglamentado, no sé cuáles fueron los 
parámetros que se utilizaron para ver el costo de la obra, no sé qué parámetros utilizaron 
para negociaciones entre los concesionarios y los entes privados y JUDESUR 
fiscalizando; entonces podemos determinar con meridiana claridad que para realizar este 
tipo de estrategia de publicidad se debe contar como mínimo una reglamentación; ya que 
a mí entender esos espacios publicitarios deben ser concesionados de acuerdo a la ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento, para que se puedan hacer las cosas de una 
forma transparente; porque en este momento y con los procedimientos que se utilizaron 
no son claros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, fundamente su voto negativo acogiéndose a la 
recomendación tecnica, en el sentido de que esta junta me parece que está 
desconociendo los deberes de la administración que le corresponde como la competente 
de administrar y darle mantenimiento al centro comercial, si me gustaría hacer especial 
hincapié es que las pinturas de las tapias no es competencia de los arrendatarios si se 
quiere, entonces desde mi óptica si quiero fundamentar mi voto en el sentido de que sea 
unánime por esta situación y eso si se quiere es una cosa que se asumen labores que le 
corresponden a JUDESUR como encargado, y quiere ajustarse a la recomendación 
técnica del año sugerido por el administrador del depósito. ----------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
fundamente su voto negativo acogiéndose a la recomendación técnica que sugiere un año 
de permanencia”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En el sentido de que mi votando sea negativo y acogiéndome a la justificación que hace el 

director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el recurso de revisión presentado por la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez al acuerdo ACU-07-905-2018. ----------------------------------------------- 

No procede porque solo obtuvo cuatro votos positivos, el voto de la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica Zamora y el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018. ---------------------------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 905-2018, para 

la próxima sesión. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

02-907-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 906-2018. ------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, presenta recurso de revisión al acuerdo ACU-04-

906-2018 tomado en la sesión ordinaria No. 906-2018, el veintitrés de octubre del dos mil 

dieciocho, sobre conceder una prórroga por una única vez por el resto del periodo legal 

hasta el ocho de mayo del dos mil veintidós al licenciado Carlos Fernández Montero, 

como director ejecutivo de JUDESUR, ya que según dictamen de la Procuraduría General 
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de la Republica, se necesitan ocho votos; no sé si mantenemos a Don Carlos acá en la 

sala o que vamos hacer. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, consulta a la 

junta si le autorizan recusarse. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él le parece que en la 

correspondencia viene una nota referida a esto por el Auditor y a mí me gustaría que 

antes de votar esta acta, se vea esa nota del señor Auditor. ---------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, solicita al señor presidente que él 

presenta a la moción más bien, de diferir la aprobación de esta acta hasta la sesión 

siguiente, primero porque hay dos cosas que hay que analizar, primero que nada hay que 

ver en sesión la nota que envía el señor auditor, no la hemos visto, no sabemos los 

alcances y no consta en acta los alcances de esa nota, hasta tanto no ver en sesión esa 

nota, analizarla, no podríamos tomar una decisión con respecto a eso; posteriormente 

considero también que hay algunos elementos que también deben de consultársele al 

auditor, pedirle una ampliación con respecto a ese mismo documento que él está 

presentando y que va a salir desde el momento en que hagamos el análisis, hay un punto 

que debe ser analizado y aquí voy adelantar un poco porque ya leí la nota del señor 

auditor, con respecto a que hay un elemento que tiene que valorar el señor auditor a la 

hora de emitir su criterio, que es que ese voto específico o ese acuerdo específico no 

tiene votos en contra ni tampoco tiene abstenciones, ese acuerdo tiene siete votos de las 

personas que estuvimos presentes en la sesión al momento de que se sacó a votación la 

moción, ese punto específico tiene que ser analizado desde esa óptica también por parte 

del señor auditor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella está totalmente de acuerdo con lo 

que dice Don René. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él está presentando la revisión al 

acuerdo ACU-04-906-2018 en base a la nota que tenemos en los correos del auditor y 

que hay un acuerdo del nombramiento de Don Carlos Fernández que no está derogado y 
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por tanto pido revisión al acuerdo ACU-04-906-2018, y hay un acuerdo que se hizo antes 

de este. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, solicita al señor presidente que le 

disculpe, pero que el acuerdo que nombra a Don Carlos dice que es posterior al once de 

noviembre que es donde llegaba su nombramiento, el acuerdo fue muy claro con respecto 

a eso, los efectos jurídicos del acuerdo del acta 906-2018 entra a regir o aplicaría a partir 

del día posterior que finaliza el nombramiento de Don Carlos que tiene hasta el once de 

noviembre, el acuerdo en esa parte fue muy claro y me acuerdo perfectamente que quedo 

en esos términos, entonces no hay duplicidad de acuerdos, lo que hay es una 

continuidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que una continuidad sin que el acuerdo 

diga que se tiene que valorar el trabajo de Don Carlos, yo lo baso en tres, uno que hay un 

criterio del señor auditor, dos que hay otro acuerdo y tres que se iba hacer una evaluación 

del trabajo de Don Carlos y no se hizo, entonces solicito la revisión a ese acuerdo.  --------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una moción de orden y solicita 

al señor presidente que me dé la palabra, hemos venido en varias cosas y yo creo que 

todo tiene que ser paulatinamente sometido a votación, Don Carlos Fernández solicitó 

retirarse y la junta no ha votado, punto número uno. -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él consulto si Don Carlos se retira o 

no se retira.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no se sometió a votación, como punto 

número uno que Don Carlos se retire y acoger o no por votación de junta directiva, dos 

someter el recurso de revisión a la votación y aquí tener la deliberación, pero veo que 

estamos teniendo intercambios y no estamos siguiendo los procedimientos de votación 

que corresponde, yo creo que es un derecho de todos tener participación y 

establecimiento del orden que la sesión tiene, no sé si están de acuerdo en ese sentido. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quiere aclarar que él pregunto y 

hasta Don Carlos dijo que se recusaba. -------------------------------------------------------------------

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                                6 

 

 

 

 

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

junta si le autorizan recusarse. ------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que licenciado Carlos Fernández 

Montero, director ejecutivo de JUDESUR, proceda a retirarse de la sala de sesiones. ------ 

Al ser las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones el 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él si quiere ver lo que dice el Auditor 

y en adición a lo que dijo Don René, si yo me abstuve de la votación fue por la forma 

arbitraria en que se hizo, en la forma que se destinó lo que se dijo, teníamos una fecha 

para hacer eso, teníamos un acuerdo que habíamos acordado y por eso fue que yo no 

estuve en la votación, porque en la forma que Don René lo hace ver, es como que nos 

ausentamos porque quisimos ausentarnos, yo me ausente y me pare en forma de 

protesta por la forma en que se hizo, porque ese nombramiento del Director Ejecutivo 

tenía que ser ojala por unanimidad, el nombramiento tiene que ser consensuado entre 

todos para que todos estemos de acuerdo y me parece que la forma que se dio no era la 

correcta, por eso yo me retire en forma de protesta. --------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, solicita al señor presidente que 

saque a votación el recurso de revisión. ------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el recurso de revisión al acuerdo ACU-04-906-2018.  ------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella no sabe en qué consiste la revisión 

al acuerdo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya lo dijo, uno que hay un acuerdo donde se iba a evaluar al director 

ejecutivo, dos que hay una nota del señor auditor que ya todos la conocemos. --------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una manifestación que hacer 

con respecto a ese recurso de revisión, estoy en desacuerdo con el recurso de revisión 

por un tema formal y hago alusión al artículo 55 y 56 de Ley General de la Administración 

Pública en el sentido y sendos criterios de la Procuraduría General de la República, en el 
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sentido de que ahora bien, indica el criterio dictamen C-322-2001 del veintiséis de 

noviembre del dos mil uno emitido por la Procuraduría General de la República, que hace 

un desarrollo del articulo 55 y 56 del indica:  ------------------------------------------------------------ 
“Ahora bien, se consulta si el recurso de revisión opera sobre los acuerdos "tomados en firme". Firmeza que 

tendría que ser acordada por el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio, 
según el numeral 56.2 antes transcrito. Según hemos indicado, contra el acto firme no cabe recurso. 
Empero, podría presentarse solicitud de revisión respecto del acto por el cual se acordó dar firmeza al 
acuerdo adoptado y en caso de que esa revisión prospere, podría entrarse a revisar de nuevo el acto. A 
contrario sensu, si no se aprueba la solicitud de revisión de la votación recaída, es claro que el acuerdo 
mantendrá su firmeza, con los efectos jurídicos correspondientes. -------------------------------------------------------- 
De lo expuesto se evidencia, por demás, que el llamado "recurso de revisión" previsto en los artículos 55 y 
56 de mérito, tiene un alcance y objeto absolutamente diferente del recurso extraordinario de revisión 
(artículo 353 de la misma ley) que sí procede contra los actos administrativos firmes.” (Dictamen N° C-322-

2001 del 26 de noviembre del 2001)”. ------------------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo con esto mi criterio es que sobre el fondo del asunto no procede cuando se 

haya declarado la firmeza, únicamente sobre el voto de clara la firmeza del mismo, es 

decir que tenemos un impedimento a nivel legal que nos permite cuando un acuerdo ha 

sido declarado firme, entrar a conocer sobre el fondo, entonces bajo esa tesis no es de 

recibo para mi criterio, proceder con un recurso de revisión porque hay una acto definiste, 

así las cosas esta es mi justificación para mi voto negativo del recurso de revisión aquí 

incoado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él aquí lo que le parece y sigue 

diciendo que no es que esté en contra de Don Carlos Fernández, sino que el 

procedimiento que se ha venido haciendo con esta votación del auditor, lo que si me dice 

en el informe que presenta el auditor, está claro donde dice que ese acuerdo tiene 

nulidad, entonces como vamos a ratificar o como dice Susan Naranjo que el acuerdo está 

en firme, si el auditor nos está diciendo que el acuerdo esta nulo. --------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que al auditor se le olvidaron los artículos y 

hay una cosa que hay que dejar claro, todo mundo habla de la nota del auditor y esa nota 

del auditor no ha llegado a la junta. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que está en los correos y está en 

correspondencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que no importa, no ha llegado a esta mesa. 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que fue un acto de votación, entonces ya yo estoy de acuerdo y metí el recurso 

de revisión por un acto ilegal, aunque fue un acuerdo en firme fue un acto ilegal para mí. – 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella quiere señalar cuando 

se dice que no se conoce, porque soy testigo de muchas notas que las ven no solo esta y 

en otras ocasiones hemos tomado notas que nos han enviado y ya todos la leyeron y 

saben cómo es, se ha dicho en otro momento y las hemos tomado, hoy no y quiero que 

quede ahí. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que solo es ella la que dice que no la 

conoce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación el recurso de revisión al acuerdo ACU-04-906-2018.  ------------------------ 

No procede porque solo obtuvo cuatro votos positivos, el voto de la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica Zamora y el director 

Rayberth Vásquez Barrios.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, insiste en que hay que revisar la nota que envió el 

auditor antes de seguir, para que el auditor nos aclare la nota, porque con base en eso 

vamos a tomar la decisión de aprobar una acta, como vamos a aprobar una acta si viene 

algo diciendo que esta nulo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta a los miembros de junta directiva que si están de acuerdo en que venga el señor 

auditor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que es una cuestión de votación. -------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que ya se sometió a votación y solo cuatro votos 

obtuvieron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que no hay recurso de 

revisión y punto, rechazado el recurso. -------------------------------------------------------------------- 
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El director Enrique Moya Diaz, menciona que más bien él quiere revisar eso que me 

dijeron en Coto Brus, de esa relación que tuvo el auditor con ser el asesor del señor 

Carlos Murillo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona al señor presidente que él 

presenta la moción para diferir la aprobación del acta y que hasta tanto no se vea el 

informe del auditor en esta mesa en sesión como debe ser y eventualmente pedirle 

aclaraciones al señor auditor, yo le pido nuevamente que someta a votación esa moción. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella está de acuerdo con lo que 

menciona Don René, porque por lo menos que quede un acto constando de que hay la 

voluntad de comunicarle, para no andar con correos de brujas, es muy loable que salga 

un acuerdo orientado a pedirle información de manera formal, y relativo al presente 

asunto, entonces en ese sentido bajo esa tesis estaría de acuerdo en que venga el 

auditor, por medio de un pronunciamiento formal de junta directiva. ------------------------------ 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que en otras ocasiones Don 

Edwin nada más dice traigan al auditor y el auditor viene, hoy como es conveniencia de 

algunos y no de otros entonces no puede venir el auditor. ------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación la moción presentada por el director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma de diferir la aprobación del acta 906-2018, hasta tanto no se vea el informe del 

auditor en esta mesa, en sesión como debe ser y eventualmente pedirle aclaraciones al 

señor auditor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Diferir la aprobación del acta 906-2018, hasta tanto no se vea el informe del auditor en 

esta mesa, en sesión como debe ser y eventualmente pedirle aclaraciones al señor 

auditor. ACUERDO CON EL VOTO DE SEIS DIRECTORES. ACU-03-907-2018. ----------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica 

Zamora y el director Rayberth Vásquez Barrios no votan.  ------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, vota negativo y su justificación va en el sentido de 

que en la correspondencia esta una nota del señor auditor donde nos dice que el acuerdo 
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que se tomó del nombramiento del señor director ejecutivo tiene nulidad, entonces para 

mi es importante que el auditor nos aclare de forma inmediata ese acuerdo, para poder 

seguir tomando decisiones sobre ese nombramiento. ------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que aquí el señor 

presidente sometió a votación únicamente a los que estábamos de acuerdo en que se 

defiriera el acta, en ningún momento sometió a votación los que estuvieran en contra de 

diferir el acta, considero que está un poco desatendida o fuera de lugar la posición del 

compañero Rayberth, por cuanto él no está en contra, únicamente no voto, eso no implica 

una votación en contra, él únicamente se abstuvo de votar, no implica una votación en 

contra, usted no saco a votación señor presidente, usted saco a votación únicamente a 

los que estábamos de acuerdo en diferir el acta, pero no saco a votación los que están en 

contra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para que vamos a someter a votación si no estamos de acuerdo. --------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella quiere responderle a 

Don René, no hay oportunidad uno de manifestarse creo con lo que usted está diciendo, 

porque si no estamos de acuerdo, nosotros queremos que quede en actas porque no 

estamos de acuerdo, como lo dije hace un momento con lo de Rayberth, yo quiero y les 

dije hay temor y nosotros tenemos derecho de explicar porque no queremos aprobar. ------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ya no se puede no querer, es diferir, 

pero ese acuerdo está en firme. ----------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya votaron lo que la van a diferir, cuatro no están de acuerdo en diferirla y 

Rayberth está justificando por qué no está de acuerdo en diferirla. ------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que Rayberth no voto en 

contra, únicamente se abstuvo de votar, son dos cosas distintas.  -------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona al director René que le extraña ahora que vengan con palabrerísmo. -------------- 
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C) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 234-2018. ------------- 

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

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 234-2018 y 

se declarara confidencial el acuerdo ACU-EXT-02-234-2018, en aras de garantizar la 

confidencialidad que debe revestir la investigación administrativa de acuerdo con la ley de 

protección de datos personales y la Ley general de la Administración Pública. ACUERDO 

CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-907-2018.  ----------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ARTÍCULO 5°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veinticinco minutos ingresa a la sala de sesiones el licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, quien expone a la junta los 

informes de auditoría que se detalla a continuación: -------------------------------------------------- 

1- Oficio AI-127-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018 y en atención a denuncia 

anónima presentada ante esta Unidad de Auditoría Interna, se procede a remitir el Informe 

N° IAI17-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control interno 

entorno al uso de recursos del Proyecto N° 211-03-NR Diseño y Construcción del Edificio 

de la Delegación Policial de Laurel de Corredores al 14 de setiembre, 2018”. Así mismo, 

se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe 

indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de esa Junta 

Directiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Del seguimiento realizado a la 
implementación de un total de 8 (100%) 
recomendaciones formuladas por la Auditoría 
Interna en el Informe N° IAI-06-2017 “Auditoría de 
carácter Especial sobre el control interno entorno al 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que: 
a) Se tomen las acciones administrativas necesarias para atender de 
forma inmediata las 4 recomendaciones en estado de “En Proceso” 
que mantiene JUDESUR, en cumplimiento de la Ley General de Control 
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uso de recursos del Proyecto No. 211-03-NR Diseño 
y Construcción del Edificio de la Delegación Policial 
de Laurel de Corredores al 28 de febrero, 2017”, de 
marzo, 2017, se determinó que existen 4 (50%) 
recomendaciones que aún no se han 
implementado, lo que va en deterioro del Sistema 
de Control Interno Institucional, normado en la Ley 
de Control Interno N° 8292 y en las Normas de 
Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE) de la Contraloria General de la 
República. 

Interno N° 8292, artículos N° 12 y 17. 
b) Una vez atendido el punto anterior, se presente un informe a la 
Auditoría Interna, así como la documentación pertinente que 
justifique la implementación de las recomendaciones en proceso. 

HALLAZGO 2: Incumplimientos al Convenio, Adendas 
y Cartas de Intenciones asociadas al Proyecto N° 
211-03-NR, exponen a JUDESUR al riesgo de que la 
obra no se concluya debido a que ni el Ministerio de 
Seguridad Pública ni el GAT Sur Alto cuentan con la 
disponibilidad presupuestaria y los recursos 
necesarios para concluir las obras aprobadas en el 
plan de inversión original, situación que 
eventualmente podría ir en contra del cumplimiento 
del objetivo del proyecto, objetivos 
organizacionales, convenios, reglamentos y 
procedimientos internos. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
al Director Ejecutivo para que se establezcan las responsabilidades de 
los eventuales incumplimientos legales, normativos y contractuales 
señalados en la presente Auditoría, contemplando un alcance tanto a 
nivel de Ente Ejecutor como a lo interno de la Institución, por cuanto 
el uso de los fondos públicos (¢1.168millones) destinados al 
cumplimiento del objetivo del financiamiento del proyecto N° 211-03-
NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse utilizado bajo los 
principios de administración pública de economía, eficiencia y 
eficacia. 
 

HALLAZGO 3: De acuerdo a la evidencia que 
contiene el expediente del proyecto N° 211-03-NR el 
proceso de fiscalización de las obras presenta 
condiciones irregulares por cuanto en apariencia se 
permitió que se co-desarrollara en conjunto con 
profesionales del Ministerio de Seguridad Pública, lo 
cual es contrario a lo normado en la Ley y 
Reglamentos de JUDESUR y además, podría generar 
conflicto de interés con el beneficiario final.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Director Ejecutivo para que se establezcan las 
responsabilidades de los eventuales incumplimientos legales, 
normativos y contractuales señalados en la presente Auditoría, 
contemplando un alcance tanto a nivel de Ente Ejecutor como a lo 
interno de la Institución, por cuanto el uso de los fondos públicos 
(¢1.168millones) destinados al cumplimiento del objetivo del 
financiamiento del proyecto N° 211-03-NR, mantienen un alto de 
riesgo de no haberse utilizado bajo los principios de administración 
pública de economía, eficiencia y eficacia.  

HALLAZGO 4: De acuerdo al último informe de la 
Unidad de Fiscalización del Departamento de 
Desarrollo, a julio, 2018 el avance del Proyecto N° 
21103-NR presenta un estimado del 57%, a pesar de 
haberse girado el 100% de los recursos al Ente 
Ejecutor (¢1.168millones). 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Director Ejecutivo para que se establezcan las 
responsabilidades de los eventuales incumplimientos legales, 
normativos y contractuales señalados en la presente Auditoría, 
contemplando un alcance tanto a nivel de Ente Ejecutor como a lo 
interno de la Institución, por cuanto el uso de los fondos públicos 
(¢1.168millones) destinados al cumplimiento del objetivo del 
financiamiento del proyecto N° 211-03-NR, mantienen un alto de 
riesgo de no haberse utilizado bajo los principios de administración 
pública de economía, eficiencia y eficacia. 

HALLAZGO 5: La gestión del Proyecto se realiza 
fuera de los cronogramas propuestos y avalados por 
JUDESUR, por cuanto según la Adenda N° 2 al 
Convenio del Proyecto N° 211-03-NR, la obra tuvo 
que haber concluido en marzo, 2018. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
al Director Ejecutivo para que se establezcan las responsabilidades de 
los eventuales incumplimientos legales, normativos y contractuales 
señalados en la presente Auditoría, contemplando un alcance tanto a 
nivel de Ente Ejecutor como a lo interno de la Institución, por cuanto 
el uso de los fondos públicos (¢1.168millones) destinados al 
cumplimiento del objetivo del financiamiento del proyecto N° 211-03-
NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse utilizado bajo los 
principios de administración pública de economía, eficiencia y 
eficacia.  

HALLAZGO 6: Existe una contradicción técnica 
respecto del avance de la obra del Proyecto N° 211-

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
correspondientes a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento 
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03-NR, por cuanto el Ente Ejecutor lo estima en un 
96% y la Unidad de Fiscalización de JUDESUR lo 
valora en un 57%, generando incertidumbre en 
cuanto al uso eficiente y efectivo de los recursos 
públicos facilitados.  

de Desarrollo establezca el avance real de la obra y se estimen los 
recursos efectivamente invertidos en el proyecto, con el fin de contar 
con el dato real en procura de la transparencia y rendición de cuentas 
en el uso de los recursos públicos otorgados por JUDESUR al Ente 
Ejecutor.  

HALLAZGO 7: Se aprobaron y giraron recursos por 
¢1.168millones (100%) que corresponden cuatro 
desembolsos del proyecto N° 211-03-NR sin apego a 
lo normado en los procesos de fiscalización y 
ejecución del proyecto, según las especificaciones 
técnicas y cronogramas aprobados, generando 
incumplimientos de orden legal, normativo y 
procedimental.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
al Director Ejecutivo para que se establezcan las responsabilidades de 
los eventuales incumplimientos legales, normativos y contractuales 
señalados en la presente Auditoría, contemplando un alcance tanto a 
nivel de Ente Ejecutor como a lo interno de la Institución, por cuanto 
el uso de los fondos públicos (¢1.168millones) destinados al 
cumplimiento del objetivo del financiamiento del proyecto N° 211-03-
NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse utilizado bajo los 
principios de administración pública de economía, eficiencia y 
eficacia.  

HALLAZGO 8: Se determinó que el GAT Sur Alto 
realizó inversiones en el Banco Nacional de Costa 
Rica, las cuales generaron intereses por 
¢3.2millones, monto que no se reintegró a JUDESUR, 
lo que podría estar generando roces con lo que 
establece el artículo N° 29 del Reglamento General 
de Financiamiento de la Junta Directiva de JUDESUR.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para a través de la Jefatura de Desarrollo se 
cumpla a cabalidad con lo que exige la normativa establecida en el 
Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, artículo N° 29 y 
se solicite el reintegro correspondiente a las arcas de la institución de 
los intereses generados en las inversiones.  
 

HALLAZGO 9: Se aprueba prórroga al Convenio de 
Financiamiento de Recursos No reembolsable entre 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas y Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires, 
Coto Brus por 10 meses más después de haber 
transcurrido 6 meses de vencido el plazo original del 
contrato.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
al Director Ejecutivo para que se establezcan las responsabilidades de 
los eventuales incumplimientos legales, normativos y contractuales 
señalados en la presente Auditoría, contemplando un alcance tanto a 
nivel de Ente Ejecutor como a lo interno de la Institución, por cuanto 
el uso de los fondos públicos (¢1.168millones) destinados al 
cumplimiento del objetivo del financiamiento del proyecto N° 211-03-
NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse utilizado bajo los 
principios de administración pública de economía, eficiencia y 
eficacia. 

HALLAZGO 10: Se solicitó aprobación de la 
liquidación del tercer desembolso por 
¢410.6millones y autorización del cuarto 
desembolso por ¢390.2millones ante Junta Directiva 
de JUDESUR, sin contar con el dictamen por parte 
del Departamento de Desarrollo y el informe de la 
Dirección Ejecutiva sobre el grado de avance del 
financiamiento otorgado, que demuestre la correcta 
utilización de los desembolsos realizados por el GAT 
Sur Alto para el desarrollo de proyecto N°211-03-NR, 
que podría estar generando roces con lo que estable 
el Reglamento General de Financiamiento de 
JUDESUR y el Reglamento de Organización y 
Servicios de JUDESUR.  

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo 
cumpla con los procedimientos que exige la normativa interna y se 
instauren controles internos acorde a la información que se tramita 
ante Dirección Ejecutiva, así como Junta y/o terceros, según 
corresponda, en procura de resguardar la oportunidad y la asertividad 
del proceso de toma de decisiones a nivel del Órgano Colegiado.  
 

HALLAZGO 11: Deficiencias de control interno 
fueron determinadas entorno a los procesos de 
fiscalización, seguimiento y control de JUDESUR que 
dificultan la gestión oportuna y competente 
referente a la administración del proyecto en 
ejecución por parte de GAT Sur Alto.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
al Director Ejecutivo para que se establezcan las responsabilidades de 
los eventuales incumplimientos legales, normativos y contractuales 
señalados en la presente Auditoría, contemplando un alcance tanto a 
nivel de Ente Ejecutor como a lo interno de la Institución, por cuanto 
el uso de los fondos públicos (¢1.168millones) destinados al 
cumplimiento del objetivo del financiamiento del proyecto N° 211-03-
NR, mantienen un alto de riesgo de no haberse utilizado bajo los 
principios de administración pública de economía, eficiencia y 
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eficacia.  

HALLAZGO 12: En nuestra revisión se determinó que 
el Ente Ejecutor gestionó recursos del Proyecto N° 
211-03-NR en una cuenta corriente autorizada por 
JUDESUR pero para otro proyecto que se encuentra 
en ejecución por el mismo GAT Sur Alto, lo cual 
podría eventualmente rozar con el leyes, convenios, 
reglamentos y procedimientos internos.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones 
la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de Desarrollo cumpla 
a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de la Contraloria General de la República, así como la 
normativa interna que debe observar la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas sobre el manejo de 
recursos públicos.  

HALLAZGO 13: En el análisis se detectó que a la 
fecha del presente Informe, los planos tasados por el 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 
por un valor de ¢973millones, cuya vigencia es de un 
año, caducaron hace un año y tres meses, situación 
que podría generar roces con el REGLAMENTO 
ESPECIAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 
DEVOLUCIONES emitido por dicho Colegio Federado 
y con Manual de Procedimientos Internos de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas.  

 
Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire 
instrucciones al Director Ejecutivo para que el Departamento de 
Desarrollo y requiera al GAT SUR Alto que los planos del proyecto 
cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el REGLAMENTO 
ESPECIAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, a efecto 
contar con planos vigentes y tasado a la realidad del proyecto N° 211-
03-NR.  
 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, es importante 

aquí informarles que a nosotros la Viceministra actual de seguridad, nos certificó a pedido 

nuestro que el 2017,2018 ni el 2019 hay presupuesto para concluir la obra y se había 

firmado una carta de intenciones con el gobierno anterior, donde habían dicho que se 

comprometía el Ministerio de Seguridad, esto para ponerlos en autos a los que no 

conocen la historia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que en cuanto a este 

informe de la Delegación de Laurel, se me permita excusarme, por cuento tengo un 

interés particular soy vecino de la comunidad de Laurel, soy parte de la Asociación 

Integral de Laurel y en algún grado nos sentimos participados como entes fiscalizadores 

del proyecto, entonces quisiera que se me permita excusarme con respecto a la discusión 

sobre este informe, por cuanto mi criterio o apreciación podría estar empernada en mucha 

subjetividad y no me permitiría razonar o votar en la forma más clara, yo quisiera que se 

me excuse en la discusión de este informe, creo que no tengo la transparencia y la 

subjetividad suficiente para poder opinar con respecto a los hallazgos que bien apunta la 

auditoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

procede con su exposición: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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2- Oficio AI-134-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

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

N° IAI-18-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control y uso de los 

recursos presupuestarios entorno al proceso de Gestión de capacitación del personal de 

los años 2016, 2017 y hasta el 30 de septiembre, 2018”. Así mismo, se les hace saber 

que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el Informe indicado fueron 

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

HALLAZGO 1: A pesar de la existencia de un 
procedimiento (P-GCH-02   Gestión de la 
capacitación) establecido y aprobado, que regula 
las actividades de capacitación institucionales, la 
Administración carece de un Plan debidamente 
estructurado para el fortalecimiento y actualización 
de las competencias de los colaboradores, lo que 
podría estar afectando la eficiencia, eficacia y 
economía de las actividades operativas y 
administrativas de la Institución y la consecución de 
sus objetivos. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que todas las dependencias 
administrativas de la Institución, elaboren y sometan a consideración 
de ese Órgano Colegiado a través de la Unidad de RRHH, sus Planes 
de Capacitación a corto plazo y que se preparen las herramientas de 
control interno para el monitoreo de la ejecución de dichos Planes, en 
cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes aplicables. 

HALLAZGO 2: Como resultado del análisis efectuado, 
se determinó que para el periodo revisado, la 
Institución presupuestó recursos en el rubro de 
Capacitación por un monto de ¢17,6millones (100%) 
ejecutándose únicamente un 28% (¢4.9millones). 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que todas las dependencias 
administrativas de la Institución, elaboren y sometan a consideración 
de ese Órgano Colegiado a través de la Unidad de RRHH, sus Planes 
de Capacitación a corto plazo y que se preparen las herramientas de 
control interno para el monitoreo de la ejecución de dichos Planes, en 
cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes aplicables. 

HALLAZGO 3: Los Departamentos que 
presupuestaron recursos en el rubro de 
Capacitación, no cumplieron con el procedimiento 
N° P-GCH-02   Gestión de la capacitación, 
específicamente en cuanto a establecer una Plan de 
Capacitación para su área basado una evaluación y 
detección de necesidades. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que todas las dependencias 
administrativas de la Institución, elaboren y sometan a consideración 
de ese Órgano Colegiado a través de la Unidad de RRHH, sus Planes 
de Capacitación a corto plazo y que se preparen las herramientas de 
control interno para el monitoreo de la ejecución de dichos Planes, en 
cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes aplicables. 

HALLAZGO 4: A pesar de que el Departamento de 
Desarrollo es por su naturaleza, un área sustantiva 
de la Institución, para el periodo analizado ninguno 
de sus 11 colaboradores actuales ha recibido 
capacitación ni actualización profesional ateniente a 
su cargo y funciones. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
pertinentes a la Dirección Ejecutiva para que todas las dependencias 
administrativas de la Institución, elaboren y sometan a consideración 
de ese Órgano Colegiado a través de la Unidad de RRHH, sus Planes 
de Capacitación a corto plazo y que se preparen las herramientas de 
control interno para el monitoreo de la ejecución de dichos Planes, en 
cumplimiento de la normativa y procedimientos vigentes aplicables. 

La directora Susan Naranjo López, menciona que tiene una duda y no le queda tan claro 

el informe, usted habla que está mal y me quedo absolutamente claro y que existe un 

procedimiento pero que no son idóneos, sin entender a qué variable se refiere. -------------- 
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El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, le consulta a la 

directora Susan Naranjo ¿no es idóneo qué? ------------------------------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a eso es lo que va, no es idóneo la 

capacitación no está rindiendo como debería, eso es lo que no me queda claro, porque 

usted dice gírese instrucciones a la dirección ejecutiva, pero esto no debería de ir ligado 

con una enmienda a la herramienta que tenemos para el tema de capacitación.  ------------- 

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

no, porque el control existe nada más que no se aplica, por eso es que dice que a pesar  

de la existencia de un procedimiento que regula todo y es más, la auditoria interna se 

apega a ese procedimiento, hay que hacer un análisis de brechas, hay que ver la 

necesidad del colaborador, el jefe aprueba, yo me apego a ese procedimiento, ese 

procedimiento existe y está vigente, está aprobado más no se aplica y les repito a pesar 

de que han habido quejas. ------------------------------------------------------------------------------------  

La directora Cecilia Chacón Rivera, consulta a Jorge Barrantes que ¿un ejemplo de que 

no se aplica? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

¿dónde está el plan de capacitación de la administración?, ese es el menos, porque el 

más es cuantas veces se han quejado ustedes aquí de que no conocen del presupuesto y 

hay debilidades legales, hay debilidades en contratación administrativa, hay debilidades 

de control interno, del SEVRI, etc.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él siempre ha 

entendido que el plan de capacitación es una herramienta que desarrolla recursos 

humanos, recursos humanos dice en enero cuando están planteando el presupuesto que 

necesita equis cantidad de capacitación, porque aquí tengo un plan de capacitación que 

voy a desarrollar en el año siguiente, tal y como usted lo planteo aquí en su plan de 

capacitación para el departamento de la auditoria interna, yo lo que veo aquí es una falta 

de su deber de cumplimiento y a su deber de trabajo de la unidad de recursos humanos, 

por cuanto no hay el plan de capacitación del 2016,2017 y 2018, incluso acabamos de ver 

el presupuesto del 2019 y no venía ese rubro, entonces hay un incumplimiento reiterado 
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por parte del departamento de recursos humanos a su deber mínimo, porque recursos 

humanos no es el planillero, es el encargado de mejorar el ambiente laborar de la 

institución y tomar las previsiones necesarias para capacitación de los compañeros. -------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que cuando Don René dice 

recursos humanos, recursos humanos tiene jefe. ------------------------------------------------------ 

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

procedimiento indica que las jefaturas de departamento, deben preparar la evaluación de 

brechas, hay un tema de que uno se sienta con el colaborador a ver y se lo remite a 

recursos humanos y recursos humanos consolida el plan, ahí el tema es que hay una 

deficiente o no hay del todo capacitación, el fondo es si recursos humanos ha enviado 

correos, ha enviado notas para que los jefes le tramitan los planes de cada área y así 

consolidar, nosotros no entramos a analizar porque simplemente le hicimos la consulta a 

recursos humanos para que nos pase el plan de capacitación de cada área y dijo que no, 

y eso quiere decir que no lo han pasado. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hace cuanto existe JUDESUR, es 

increíble que eso no exista y es obligatorio. -------------------------------------------------------------- 

El licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR continúa con los 

oficios de auditoria: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Oficio AI-141-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del primero de noviembre del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento de: --- 

1. La Ley General de Control Interno Nº 82921; -------------------------------------------------------- 

2. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-

20092; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-20143; y ----------- 

4. Las Normas de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-20094. ------------------ 

Se remite para su conocimiento, el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2019 de la Unidad 

de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4- Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica al señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, que para efectos 

de valorar el rechazo de la recomendación N° 3 del informe IAI-16-2018, al que se refiere 

el acuerdo ACU-04-904-2018, requiero con todo respeto, el fundamento jurídico que 

ampara el rechazo, específicamente donde se refiere a que “no procede solicitar la 

actualización de los montos de la garantía conforme a la Ley”, esto con el fin de solicitarle 

a la Procuraduría General de la República el criterio definitivo, remitírselos a ustedes y 

que nuevamente valoren la recomendación, o bien, en caso de que esta Unidad de 

Auditoría no lleve razón, eliminar del Informe la recomendación en cuestión, o bien 

reformularla. Adicionalmente, debemos recordar que hay un procedimiento para apartarse 

de las recomendaciones de Auditoría Interna establecido en la Ley General de Control 

Interno N° 8292, artículo N° 37 y 38, que indica que el rechazo de una recomendación de 

Auditoría Interna implica que el Jerarca debe formular una recomendación alterna y 

remitirla al Auditor Interna para su valoración.  ---------------------------------------------------------- 

5-   Oficio AI-135-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde paso a formular a esa 

Junta Directiva la siguiente consulta: ---------------------------------------------------------------------- 

Ese Órgano Colegiado tomó el acuerdo N° ACU-11-904-2018 en la sesión ordinaria N° 

904-2018 de fecha 09 de octubre, 2018 que a letra indica: ----------------------------------------- 
“ACU-11-904-2018: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oficio AI-122-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 
JUDESUR, del nueve de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos 
Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde basado en el acuerdo de 
Junta Directiva N° ACU-17-8972018, tomado en Sesión Ordinaria N° 897-2018, celebrada 
el 21 de agosto del 2018, que indica textualmente: ---------------------------------------------------- 
“-Oficio AI-099-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 
JUDESUR, del veinte de agosto del dos mil dieciocho; donde para efectos informativos de 
ese nuevo Órgano Colegiado, por este medio les estoy señalando el estatus de las 
recomendaciones giradas a la Administración Activa de parte de esta Unidad de Auditoría 
Interna y de parte de la Auditoría Externa, al 15 de agosto, 2018. --------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-099-2018, se acuerda: -----------------------------------------------------------
Solicitar a la administración de JUDESUR, que dé una especial prioridad al cumplimiento 
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de los informes de auditoría y que en treinta días presente un informe a esta Junta 
Directiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-897-2018.” --------------------- 
Se le solicita copia del Informe requerido por el Órgano Colegiado. ------------------------------- 
No omito manifestarle que este trámite se fundamenta en el artículo N° 33 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. Quedamos en disposición de atender cualquier 
consulta o comentario sobre los temas expuestos. ---------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-122-2018, se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Solicitar al licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de JUDESUR, dar 
respuesta a lo solicitado por el licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 
JUDESUR y a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-11-9042018.” ------------------------------------------------------------------------- 

Así las cosas y en el entendido que ese Colegio le había otorgado al Licenciado Carlos 

Fernández Montero, Director Ejecutivo, en fecha 21 de agosto, 2018, mediante acuerdo 

N° ACU-17-897-2018, 30 días para “que dé una especial prioridad al cumplimiento de los 

informes de auditoría y que en treinta días presente un informe a esta Junta Directiva”, 

con este acuerdo (ACU-11-904-2018 del 09 de octubre, 2018) ¿cuánto tiempo más le 

están otorgando a la Administración para que presente ese Informe.?  ------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que Don Carlos Fernandez si tiene el 

informe, solo que nosotros no le hemos dado chance a que lo exponga y esta para hoy. --- 

6- Oficio AI-139-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, donde se refiere y da 

respuesta al acuerdo de ese Órgano Colegiado N° ACU-21-899-2018, de la sesión 

ordinaria N° 899-2018 de fecha 04 de septiembre, 2018 que indica textualmente: ------------ 
“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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 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. ACU21-899-2018.” ------------------------------------------------------------------ 
Al respecto les informo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Sobre el periodo de vigencia de la Junta Interventora Sustitutiva de Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR. ----------------------------- 
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1.1. Según el Decreto Ejecutivo N° 38650-MP-H-PLAN, la Junta Interventora Sustitutiva 
entró en funciones a partir del 07 de octubre, 2014 y fue cesada, según el Decreto 
Ejecutivo N° 39926MP-H-PLAN, el 27 de septiembre, 2016. ---------------------------------------- 
2. Sobre las normas que regulan la fiscalización, el principio y bloque de legalidad de los 
presupuestos públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1. El artículo N° 184, incisos 1) y 2) del Capítulo II de la Constitución Política, establece 
sobre los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República, los siguientes: 
“Artículo 184. Son deberes y atribuciones de la Contraloría: ---------------------------------------- 
1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de 
la República…. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones 
autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación…” -------------------------------------------------- 
2.2. En el artículo N° 14 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos N° 8131, se indica la responsabilidad de la Contraloría General de 
la República de fiscalizar el uso correcto de los dineros, aprobar los presupuestos de 
ingresos y gastos de los fideicomisos que suscriban las entidades a las que se aplica esa 
ley, en los que se incorporen fondos públicos, así como emitir las directrices atinentes 
para un manejo sano de esos recursos. ------------------------------------------------------------------- 
2.3. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria STAP, del Ministerio de 
Hacienda, realiza una revisión detallada de los presupuestos ordinarios y extraordinarios 
que formula JUDESUR, de acuerdo a las competencias que le son otorgadas a esa 
Secretaría, según el artículo N° 21, inciso c) de la Ley de la Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos. -------------------------------------------------------------------- 
En ese artículo se establece lo siguiente: ----------------------------------------------------------------- 
“Artículo 21 – Autoridad Presupuestaria. Para los efectos del ordenamiento presupuestario 
del sector público, existirá un órgano colegiado denominado Autoridad Presupuestaria. ---- 
Además de asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria, 
tendrá las siguientes funciones específicas: ------------------------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Velar por el cumplimiento de las directrices y los lineamientos de política 
presupuestaria.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4. El CAPITULO II, artículo N° 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República N° 7428, establece la competencia de la Fiscalización presupuestaria de ese 
Órgano Contralor, indicando que: --------------------------------------------------------------------------- 
“Artículo 18. Fiscalización presupuestaria. Corresponde a la Contraloría General de la 
República examinar para su aprobación o improbación, total o parcial, los presupuestos 
de los entes referidos en el artículo 184 de la Constitución Política, así como los del resto 
de la Administración descentralizada, las instituciones semiautónomas y las empresas 
públicas. Los entes públicos no estatales deberán cumplir con tal requisito cuando una ley 
especial así lo exija. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de que algún presupuesto sea improbado regirá el del año inmediato anterior. Si 
la improbación del presupuesto es parcial, hasta tanto no se corrijan las deficiencias, 
regirá en cuanto a lo improbado el del año anterior. --------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                                21 

 

 

 

 

(…) La Contraloría General de la República fiscalizará que los presupuestos sean 
formulados y presentados para cada ejercicio, de conformidad con las disposiciones 
legales y técnicas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5. En el mismo orden de ideas, el numeral 3.3. de la Norma 3° de las NORMAS 
TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE1 de la Contraloría 
General de la República, establecen sobre el marco de legalidad en la elaboración de los 
presupuestos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
“3°— Normas sobre el marco general del Proceso presupuestario. ------------------------------- 
3.3 Sujeción al bloque de legalidad2. Cada una de las fases del proceso presupuestario 
deberá sujetarse al bloque de legalidad de tal manera que se garantice la gestión 
eficiente, eficaz, económica y de calidad de los recursos públicos. El jerarca, los titulares 
subordinados y los funcionarios, según sus funciones, serán responsables por el 
cumplimiento del bloque de legalidad que regula cada fase.” --------------------------------------- 
2.6. Adicionalmente, las Normas supra citadas, establecen en el numeral 4.1.3, inciso a), 
de la Norma 4° lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- 
“4°—Normas relativas a las fases del proceso presupuestario. ------------------------------------- 
4.1. Fase de formulación presupuestaria. ----------------------------------------------------------------- 
4.1.3 Elementos a considerar en la fase de formulación. En la formulación presupuestaria 
se deberán considerar, al menos, los siguientes elementos: ---------------------------------------- 
a) El marco jurídico institucional, que permita determinar claramente el giro del negocio, 
los fines institucionales, las obligaciones legales, las fuentes de financiamiento y el ámbito 
en el que desarrolla sus actividades.” --------------------------------------------------------------------- 
3. Sobre la aprobación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR desde el 
año 2015 al año 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. El presupuesto ordinario del año 2015, fue aprobado parcialmente por la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N° DFOE-EC-0801 del 12 de diciembre, 2014, 
indicando en su apartado N° 2.2. de Improbaciones y en el N° 3- Conclusión, lo siguiente 
respectivamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“2.2 IMPROBACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Se imprueba el contenido presupuestario incluido en la partida de “Cuentas Especiales” 
por la suma de ¢2.882.456,82 miles, así como los ingresos que lo financian. Lo anterior, 
por cuanto se trata de una suma significativa de recursos (32%) que no se están 
asignando de acuerdo con la razón de ser de JUDESUR. ------------------------------------------- 
3- CONCLUSIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente el 
presupuesto para el año 2015 por la suma de ¢6.251.742,46 miles.” ----------------------------- 
3.2. Asimismo, el presupuesto ordinario del año 2015, fue revisado por la STAP y 
mediante oficio N° STAP-0051-2015 del 13 de enero, 2015 se comunicó lo pertinente a la 
Administración Activa, realizando una serie de observaciones atenientes a la calidad de 
los indicadores y a la necesidad de revisar su estructura ocupacional. --------------------------- 
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3.3. El presupuesto extraordinario N° 1 del año 2015, fue aprobado por la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N° DFOE-EC-0532 de fecha 24 de julio, 2015, 
en donde se indica en el párrafo N° 1 y 2 lo siguiente: ------------------------------------------------ 
“Esta Contraloría General recibió el oficio N° DEJ-0-112-2014 del 7 de julio de 2017, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2015 de esa Junta de 
Desarrollo, que tiene el propósito de incorporar recursos adicionales por concepto 
Ingresos Corrientes y de Financiamiento, para reforzar las partidas de Servicios, Activos 
Financieros, Bienes duraderos y Transferencias de capital. ----------------------------------------- 
Al respecto, luego del análisis realizado, este Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 
documento presupuestario,…” ------------------------------------------------------------------------------- 
3.4. La STAP por su parte, mediante oficio N° STAP-1367-2015 del 24 de julio, 2015, 
remite a JUDESUR su análisis del presupuesto extraordinario N° 01-2015 sin mayores 
observaciones que atender. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3.5. El presupuesto ordinario del año 2016, fue aprobado parcialmente por la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N° DFOE-EC-0855 del 10 de diciembre, 2015, 
indicando en su apartado N° 2.2. de Improbaciones y en el N° 3- Conclusión, 
respectivamente lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“2.2 IMPROBACIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Se imprueba el contenido presupuestario incluido en la partida de “Cuentas Especiales” 
por la suma de ¢2.095,1 millones, así como los ingresos que lo financian. Lo anterior, por 
cuanto se trata de una suma significativa de recursos (21,2%) que no se están asignando 
de acuerdo con la razón de ser de JUDESUR. Situación por la que, como bien lo ha 
señalado esta Contraloría General en reiteradas oportunidades a esa entidad, en oficios 
de aprobación parcial de los presupuestos iniciales de los años 2013, 2014 y 2015, se 
estarían contraviniendo principios presupuestarios como el de programación y el de 
gestión financiera, así como el principio de vinculación del presupuesto con la 
planificación institucional. ------------------------------------------------------------------------------------- 
3- CONCLUSIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y 
contenido del plan-presupuesto de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR). En tal sentido, esta Contraloría General aprueba 
parcialmente el presupuesto para el año 2016 por la suma de ¢7.769,8 millones.” ----------- 
3.6. Asimismo, la STAP mediante oficio N° STAP-2085-2015 de fecha 20 de noviembre, 
2015, comunica la revisión del presupuesto ordinario del año 2016, en donde establece 
una serie de conclusiones y disposiciones a la Administración Activa, sin embargo, no 
relacionadas con algún tipo de incumplimiento del bloque de legalidad o del marco jurídico 
institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.7. El presupuesto extraordinario N° 1 del año 2016, fue aprobado por la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N° DFOE-EC-0496 del 15 de julio, 2016, 
indicando en su párrafo N° 1 y 2 lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
La Contraloría General recibió el oficio N° DEJ-O-090-2016 de 29 de junio de 2016, 
mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N° 1-2016 de esa entidad, que 
tiene el propósito de incorporar en el presupuesto vigente, recursos provenientes de 
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Superávit libre y Específico para ser aplicados en las partidas de Activos Financieros, 
Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Transferencias de capital. --------------------- 
Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 
documento presupuestario por ¢6.375,97 millones.” --------------------------------------------------- 
3.8. Por su parte, la STAP mediante oficio N° STAP-1632-2016 de fecha 03 de agosto, 
2016, comunicó a la Administración Activa lo resuelto, sin señalamientos de relevancia en 
su análisis del presupuesto extraordinario N° 1-2016. ------------------------------------------------- 
4. Sobre el archivo sin trámite del presupuesto ordinario de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JUDESUR del año 2017. ----------- 
4.1. El presupuesto ordinario del año 2017, fue archivado sin trámite por la Contraloría 
General de la República mediante el oficio N° DFOE-EC-0693 del 30 de septiembre, 
2016, indicando en su párrafo N° 4, lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
“Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, se observó que el presupuesto propuesto 
para el periodo 2017, incumple con el principio de equilibrio presupuestario, según lo 
dispuesto en la Norma 2.2.3, inciso g), en razón de que los ingresos propuestos son 
inferiores a los gastos presupuestados.” ------------------------------------------------------------------ 
“f) Con relación a lo anterior, la institución no brinda detalle respecto a los motivos por los 
cuales se destinan menos recursos para el cantón de Coto Brus (¢347,0 millones menos), 
cuando el artículo 59 de la Ley 9356, dispone que los recursos deben ser distribuidos de 
manera igualitaria para los cinco cantones de la zona.” ---------------------------------------------- 
Sin embargo, tal y como se indicó en el punto 4.1. del presente documento, el 
presupuesto ordinario del año 2017 fue archivado sin trámite por parte de la Contraloría 
General de la República, por lo que las observaciones de la STAP quedaron sin efecto al 
quedar rigiendo para efectos presupuestarios institucionales, el presupuesto del año 2016. 
5. Conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.1. La Junta Interventora Sustitutiva gobernó a JUDESUR entre el mes de octubre, 2014 
y el mes de septiembre, 2016, por lo que tuvo injerencia en la toma de decisiones 
relacionadas con los presupuestos ordinarios de los años 2016 al 2017, y sobre los 
presupuestos extraordinarios de los años 2015 al 2016. --------------------------------------------- 
5.2. De acuerdo a lo comunicado por la Contraloría General de la República en los 
distintos oficios señalados en el presente documento, excepto por el archivo sin trámite 
que sufrió el presupuestos ordinario del año 20173, en el proceso de fiscalización y 
revisión efectuada por ese Órgano Contralor para el presupuesto ordinario 2016 y 
extraordinarios de los años 2015 y 2016, no se hallaron incumplimientos ni al bloque de 
legalidad ni al marco jurídico institucional, establecidos en las NORMAS TÉCNICAS 
SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012DC-DFOE, emitidas por el Órgano de 
Fiscalización Superior de la República. -------------------------------------------------------------------- 
5.3. De acuerdo a lo comunicado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
en los distintos oficios señalados en el presente documento, excepto por lo indicado en el 
Oficio N° STAP-2687-20164 de fecha 22 de diciembre, 2016, la revisión efectuada por esa 
Secretaría para el presupuesto ordinario 2016 y extraordinarios de los años 2015 y 2016, 
no se hallaron incumplimientos ni al bloque de legalidad ni al marco jurídico institucional, 
según las potestades otorgadas a la STAP en el artículo N° 21 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131. ----------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que hay un presupuesto por dieciséis mil millones de colones, en el tiempo de 

la interventora en abril del dos mil diecisiete no recuerdo bien, pero tenía que respetarse 

el sesenta cuarenta y no se respetó y eso quiere decir que para mí eso no es legal, no es 

legal en el sentido de que si hubieran reservado los recursos reembolsables, se hubieran 

colocado a intereses y eso hubiera generado ingresos a JUDESUR, al repartirlos todos a 

mi criterio existió un daño, porque dejo las arcas vacías totalmente, ahí es el motivo por el 

cual no hay recursos ni para prestar, esta pregunta yo se la hice a la Contraloria, que me 

preocupaba bastante en el sentido de que para mí si existe un daño, yo buscaría a un 

contador para me diga cuánto dejado de percibir JUDESUR por no haber colocado 

recursos reembolsables, para mi si existe un daño al patrimonio de JUDESUR, ese es mi 

concepto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

director Gabriel Villachica que si ¿la Contraloria General le contesto? --------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que tendría que buscar el documento que la Contraloria nos dio, yo les hice esa 

pregunta y ellos me contestaron, pero tendría que buscar ese documento porque horita no 

lo recuerdo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

director Gabriel Villachica que si gusta me la puede pasar y si hay que darle más 

profundidad lo hacemos; yo lo que veo aquí es que la Contraloria no solo revisa que los 

números cuadren, si no el marco y el bloque de legalidad, de hecho el cumplimiento del 

bloque de legalidad tiene que ir firmado por cada una de las personas que 

presupuestamos, ni la STAP ni la Contraloria hicieron alguna observación respecto al 

tema, pero como le digo con mucho gusto si usted me pasa eso que menciona, podemos 

ampliar el informe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Jorge Barrantes 

que le va hacer muy honesto, yo René Fernández, me siento ofendido con ese informe 

suyo, creo que y me siento no solo ofendido, me siento burlado, porque Gabriel Villachica 
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si tiene razón; la Ley constitutiva de JUDESUR estableció un treinta y cinco por ciento 

para el cantón de Golfito, un quince por ciento para Buenos Aires, un veinte por ciento 

para Corredores e igual para Osa, cuando la interventora agarro todos los recursos de 

JUDESUR y los disparo a todas las instituciones públicas, ahí hubo un delito, porque no 

respeto ese porcentaje en muchos de esos proyectos incluyendo la delegación de Laurel, 

no le pidió permiso a las municipalidades para comprometer lo recursos que le habían 

sido asignados a cada municipalidad, recordemos que JUDESUR para poder hacer un 

proyecto en el cual implique afectar el porcentaje que le toca a cada municipalidad, tiene 

que consultar a la municipalidad si está de acuerdo en que se usen los recursos en tal 

cosa porque los voy a afectar, porque le estoy causando un perjuicio, ahí hubo una 

ilegalidad por parte de la interventora, la interventora nunca le pregunto a las 

municipalidades, nunca le pidió permiso a las municipalidades para disponer de los 

recursos a su criterio y solo por eso hay una ilegalidad; el que la Contraloria le haya 

aprobado o improbado el presupuesto eso es otra.  --------------------------------------------------- 

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

Don René que él espera la denuncia en contra de mi persona, porque su introducción no 

me gusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Junta con todas sus limitaciones somos su jefe, usted es subalterno de esta junta, esta 

junta puede decidir si usted continua trabajando o no para JUDESUR, estamos de 

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

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

no. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Junta si puede decidir si usted continua o no trabajando. -------------------------------------------- 

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

no tampoco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Jorge que eso 

tendríamos que verlo, pero usted nos debe a nosotros y tiene la obligación de rendirnos a 

nosotros la información lo más veras posible. ----------------------------------------------------------- 

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

claro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le consulta a Don Jorge que si en el 

tiempo de la interventora ¿usted fue el asesor de Carlos Murillo? --------------------------------- 

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

sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que a mi criterio muy 

persona, usted en este informe debió haberse recusado, porque usted participó en la 

ejecución de ese presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

director René de la Trinidad que él nada más espera la denuncia. -------------------------------- 

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

está haciendo o la quiere por escrito. ---------------------------------------------------------------------- 

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

director René de la Trinidad que la haga a la Contraloria.  ------------------------------------------- 

7- Oficio AI-129-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintidós de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde de para los efectos que 

correspondan, le estoy remitiendo adjunto copia del Oficio N° OFOE-EC-0681 (13942) del 

27 de septiembre, 2018, suscrito por el Licenciado Roberto Jaikel Saborío, M.Sc., Gerente 

de Área, Área de Fiscalización de Servicios Económicos, División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. -------------------------------- 

8- Oficio AI-140-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, donde menciona que ha 

recibido invitación del Centro de Capacitación Contraloría General de la República, para 

asistir a la Tercera Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 
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Subauditores Internos, que en esta oportunidad incluye dos temas: “Lineamiento sobre 

Gestiones que Involucran a las Auditorías Internas y Delitos Contra la Función Pública”, 

esto como parte del Programa de Desarrollo de las Capacidades Profesionales de las 

Unidades de Auditoría Interna de este año 2018, a realizarse el jueves 08 de noviembre, 

2018 en horario de 8:30 am a 12:00 md en el Auditorio de CONARE, Edificio Franklin 

Chang Díaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que agradecería su autorización para asistir a dicha actividad y la asignación de 

los gastos de alimentación y hospedaje correspondientes, que son: cena y hospedaje del 

07 de noviembre, 2018 y almuerzo y cena del 08 de noviembre, 2018. -------------------------- 

Seguidamente se va a proceder con la lectura del correo que envía el del licenciado Jorge 

Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos 

mil dieciocho, donde comunica al señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR sobre el tema de mayoría calificada para elección del Director 

Ejecutivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

junta que se le autorice recusarse. ------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que el licenciado Carlos Fernández 

Montero se recuse y procede al ser las dieciséis horas con quince minutos a retirarse de 

la sala de sesiones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica al señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------- 
“Buenas tardes don Edwin: he recibido consulta informal sobre el tema de mayoría 
calificada para la elección del Director Ejecutivo, por lo que para su análisis y valoración, 
le remito lo que he encontrado sobre lo indicado. ------------------------------------------------------ 
Cualquier duda o comentario, con gusto.  ---------------------------------------------------------------- 
Gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jorge Barrantes Rivera. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Auditor Interno. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De: Carlos Norton Barquero  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Enviado el: lunes, 29 de octubre de 2018 04:37 p.m. -------------------------------------------------------- 
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Para: Jorge Barrantes Rivera ------------------------------------------------------------------------------------ 
Asunto: Mayoría Calificada son 8 miembros ----------------------------------------------------------------- 
Ley N° 9356 Ley Orgánica de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 29.- Se requerirá una mayoría calificada de votos para la validez de los siguientes 

acuerdos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) El nombramiento y la remoción del director ejecutivo. ---------------------------------------------------- 
b) El nombramiento y la remoción del auditor interno. -------------------------------------------------------- 
c) La aprobación de los reglamentos relacionados con el Plan Estratégico Institucional. ----------------- 
Criterio C-012-2018  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Página 2/7, último párrafo) -------------------------------------------------------------------------------------- 
En este sentido, es importante insistir en que cuando se trate de un colegio integrado por un número 

impar de miembros, el número de votos necesario para que se tenga por configurada la mayoría 

calificada, es aquel número entero que siga a la fracción matemática de dicha mayoría calificada. 

Así en un cuerpo integrado por 11 miembros, la mayoría calificada de dos tercios sería, como ya se 

ha dicho, de 8 de sus miembros. --------------------------------------------------------------------------------- 
 (Página 6/7, conclusión 2 y 3). ---------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusiones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Que en el caso de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, y en orden a dar firmeza a sus acuerdos, se requiere del voto afirmativo 

de, al menos, 8 de sus miembros. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Que si en orden a declarar un acuerdo en firme, la Junta Directiva de la Comisión no ha 

cumplido con la concurrencia de las dos terceras partes de los votos de los miembros del colegio – 

tal y como es exigido por la ley-, dicho acuerdo se encontraría viciado por una nulidad absoluta 

provocado por un defecto sustancial en el procedimiento colegial que es necesario sustanciar para 

ejercer la competencia. La ejecución de dichos acuerdos declarados irregularmente en firme, 

implicaría responsabilidad administrativa para los servidores públicos. Doctrina del numeral 

170.1 de la Ley General de la Administración Pública. ----------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, le consulta al señor Jorge Barrantes Rivera, ¿en 

ese momento la forma en que se dio esa votación, esa votación con este correo nos dice 

que es prácticamente de nulidad? -------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que tal vez Jorge como un 

elemento más a la hora de razonar su criterio, porque en este caso va hacer criterio 

técnico y seria vinculante para la decisión que se tome, quiero poner en autos de cómo, 

que sucedió y como se dio, se presentó una moción fue aprobada la moción, se sometió a 

discusión, cuatro integrantes de esta junta no votaron ni afirmativa, ni en contra, 

únicamente se salieron de la sala, la votación fue en su totalidad con los miembros que 

estábamos presentes al momento en que fue sometida a votación la moción, éramos siete 

los que habíamos, solo siete votamos, no hubieron votos en contra, no hubieron 
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justificaciones, únicamente se salieron de la sesión, partiendo de eso el cuórum de ese 

día era de siete o por lo menos en ese momento éramos siete. ------------------------------------ 

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

eso lo resolverán ustedes, lo cierto del caso es que para nombrar al director ejecutivo 

ocupan mayoría calificada y la mayoría calificada son ocho; ahora para contestarle a Don 

Rayberth Vásquez, yo tengo entendido y como les digo, ustedes resolverán a lo interno, 

tengo entendido que aquí había un acuerdo donde nombraban interinamente a Don 

Carlos Fernandez como director ejecutivo a.i. y que tenía un periodo de vigencia, 

entonces ese periodo no se ha cumplido hasta donde entiendo y para llevar una 

cronología, tengo entendido que ese acuerdo condicionaba la continuidad de don Carlos a 

la presentación de una serie de informes, no se cuales, entonces para que ese dato me 

parece y tratando de guardar la buena vecindad de los miembros de junta, tuvo que haber 

pasado primero el vencimiento del plazo y la condición de la presentación o no de esos 

informes, o lo contrario sería que Doña Cecilia quien fue a someter a consideración la 

moción, dijera valoremos hoy pero deroguemos el acuerdo que estaba vigente, que tenía 

un plazo y una condición me parece, porque creo que el voto donde nombran a Don 

Carlos a.i. ese si está bien, era mayoría calificada, eso es lo que podría decir; cuando yo 

vine lo primero que le pregunte a Don Gabriel era que si ya habían visto este tema, 

porque es para que se valore, porque si eso se va a la Procuraduría o alguien logra 

demostrar que era necesario el voto de mayoría calificada y en ese ínterin, todo lo 

actuado por Don Carlos podría ser nulo entonces hay que tener cuidado, yo les 

preguntaba eso porque si ustedes no toma un acuerdo que subsane la situación, voy a 

tener que emitir una advertencia y hablando con Don Edwin es importante que de manera 

preventiva se subsanen las cosas. -------------------------------------------------------------------------  

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona al licenciado Jorge 

Barrantes que le va a leer el acuerdo que dice: conceder una prórroga por única vez el del 

resto del periodo legal hasta el ocho de mayo del dos mil veintidós, ahí lo que estamos 

diciendo es que Don Carlos esta nombrado hasta el once de noviembre, lo que estamos 

diciendo es que se está nombrando a Don Carlos como director por el resto del periodo, 
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no hay doble nombramiento, no hay dos acuerdos por la misma cosa, Don Carlos tiene un 

acuerdo que está en firme hasta el once de noviembre.  --------------------------------------------- 

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

como lo dije desde un inicio ustedes se arreglaran, es lo que yo creo y como ya les dije, 

en armonía es decir, el once se evalúa; yo le pregunto a usted y sin ningún interés de 

quien siga y no me interesa quien sigue, como lo dije desde un inicio, lo importante es que 

JUDESUR tenga un buen director ejecutivo, no me interesa quien siga, pero la pregunta 

es ¿se cumplieron las condicionantes del acuerdo que por mayoría calificada ustedes 

habían tomado?, que era plazo e informe, ¿se cumplieron esas dos cosas?, la moción me 

parece que tuvo que haber sido, deroguemos aquel acuerdo veámoslo hoy, como les digo 

ustedes entenderán, lo cierto del caso es que aquí ustedes verán y Don René eso es un 

comentario aparte. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le consulta al licenciado Jorge 

Barrantes que si leyó el acta completa. -------------------------------------------------------------------- 

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

sí, y como les digo ocho votos son necesarios. --------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le consulta al licenciado Jorge 

Barrantes, le entendí que me dijo que eso es ¿nulidad absoluta?, no será nulidad relativa. 

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

no, ahí se habla de nulidad absoluta en el criterio de la Procuraduría, y les reitero que yo 

no lo dije, lo dice el criterio que les pase que fue remitido ante una consulta del auditor 

interno de la Comisión Nacional de Emergencias, donde el órgano colegiado de esa 

entidad es de once miembros y le responde el Procurador que ocho son mayoría 

calificada y como les digo, es para su valoración, lo que me interesaría conocer es el 

acuerdo que salga para así la auditoria valorar el riesgo en que se pone la institución a 

raíz de ese acuerdo y utilizar las herramientas que tiene la auditoria para su servicio. ------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a la junta que aquí sale un poco 

sobrando tal vez la parte que comenta Don René sobre la aclaración que nos hace el 

señor auditor, cuando nos dice que no se cumplió o si derogamos o no el acuerdo, aquí 

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                                      
                                                                                                                31 

 

 

 

 

en lo que hay que enfocarse es que para el nombramiento del director ejecutivo son ocho 

votos y el acuerdo que se tomo es de siete votos. ----------------------------------------------------- 

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

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

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que la pregunta es ¿si hay solo siete 

miembros? ¿Ese setenta y cinco por ciento es en base a los que están presentes o no? – 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que no porque nosotros somos una junta 

constituida por once miembros. ------------------------------------------------------------------------------ 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que a la hora que se salen cuatro por 

voluntad propia y siete aprueban por unanimidad y en firme, eso es lo que vamos a diferir 

para hacer la consulta; hay otra cosa que me preocupa mucho y es si ese auditor y las 

conclusiones que él saca no están viciadas al tener él un ligamen muy fuerte con otro tipo 

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

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella quiere añadir algo a lo que dice el 

director Pablo, me llama profundamente la atención en el último criterio que cuestionó 

Don René, hay una situación muy grave, como va hacer auditoria en cosas en las cuales 

él tuvo participación de asesoría, es alarmante. -------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Díaz, menciona que un auditor está reflejado por ley, 

reglamentos y sistema de control interno, el sistema de control interno le ordena a él, 

decirnos a nosotros cuales son las soluciones a los problemas, no venirnos a presentar un 

problema y siento que es un auditor de otra junta directiva y eso lo siento y va a tener que 

explicarlo, porque no está aplicando el sistema de auditoria que yo he visto en otras 

instituciones y si esto no se parece a los funcionarios públicos me dicen para donde cojo.  

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a someter a votación los informes de auditoría de la siguiente manera: -------------- 

A) Oficio AI-127-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2018 y en atención a denuncia 

anónima presentada ante esta Unidad de Auditoría Interna, se procede a remitir el Informe 
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N° IAI17-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control interno 

entorno al uso de recursos del Proyecto N° 211-03-NR Diseño y Construcción del Edificio 

de la Delegación Policial de Laurel de Corredores al 14 de setiembre, 2018”. ----------------- 

- Conocido el oficio AI-127-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI17-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control interno entorno al uso de recursos del Proyecto N° 211-03-NR Diseño y 

Construcción del Edificio de la Delegación Policial de Laurel de Corredores al 14 de 

setiembre, 2018” y se traslada a la dirección ejecutivo de JUDESUR para el cumplimento 

de cada una de las recomendaciones. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-05-907-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se encontraba fuera de la sala de sesiones en el 

momento de la votación.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Oficio AI-134-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde de conformidad con lo 

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

N° IAI-18-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control y uso de los 

recursos presupuestarios entorno al proceso de Gestión de capacitación del personal de 

los años 2016, 2017 y hasta el 30 de septiembre, 2018”. -------------------------------------------- 

Se incorpora a la sesión el director Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quisiera en este 

informe, no solo aprobarlo, sino que pedirle al director ejecutivo que sancione 

disciplinariamente al funcionario de recursos humanos, me parece a mí una falta enorme 

e indiscutible a su labor mínima, es la capacitación del personal, había presupuesto 

diecisiete millones y únicamente gasto cuatro punto nueve millones de colones, ella es el 

ente Contralor, ella es la que tiene que enviar el correo y decirle a cada una de las 

jefaturas, señores denme su programa de capacitación y decirle a la dirección ejecutiva, 

este es el programa de capacitación para este periodo y por favor inclúyalo en el 

presupuesto, ese es su trabajo, eso es lo mínimo que tiene que hacer como recursos 

humanos, pensar en sus hijos, en su responsabilidad de capacitar a esa gente y no lo 
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está haciendo, eso es una falta al cumplimiento de su trabajo y eso está, hay un 

reglamento, hay un procedimiento para eso y no lo ha estado cumpliendo, por lo visto 

ignora que existe ese procedimiento, no lo hizo en el 2016, no lo hizo en el 2017 y ahora 

en el 2018 tampoco, para el 2019 tampoco porque no está incluido en el presupuesto, 

aquí es instruir a la dirección ejecutiva para que de una vez incorpore en el expediente 

administrativo de ese funcionario, una sanción disciplinaria, una llamada de atención 

formal por escrito, por falta a su deber de trabajo. ------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos, se retira de la sala de sesiones la 

directora Cecilia Chacón Rivera. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que aquí hay una persona nada más 

responsable de  toda esta situación, imagínense que como es posible que en el 

departamento de desarrollo, el otro departamento y el otro, pero nosotros aquí tenemos a 

una persona que es la que va guiando y nos viene a dar a nosotros asesoramiento para 

no cometer errores, creo que aquí la persona con la que tiene que ver eso es con la 

dirección ejecutiva, aquí hay varios departamentos que tienen a una persona que es la 

que va viendo todo eso, yo no sé hasta cuándo venimos nosotros a solucionar problemas, 

hasta cuando viene el auditor a darnos quejas de los departamentos y nosotros tenemos 

que resolver eso, me parece que hay una persona que tiene que resolver eso y en este 

caso es la dirección ejecutiva, no se tal vez esté equivocado, pero es el director ejecutivo 

quién tiene que ver que es lo malo y lo bueno que está haciendo cada departamento, esto 

tiene que manejarlo la dirección ejecutiva. --------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él difiere del pensamiento de Don 

René, porque para empezar nosotros no podemos darle una orden al director para que 

amoneste a alguien, eso es administrativo y no podemos meternos en eso, nosotros 

podemos decirle al director y el tendrá que tomar la decisión de que hacer o que no hacer 

con ese funcionario; después la persona de recursos humanos si hace el plan, 

dependiendo de los requerimientos que le envía cada jefatura, cada jefatura tiene que 

estar pendiente de sus funciones y de sus capacitaciones; yo recursos humanos soy uno, 

no puedo estar pendiente de la capacitación que van a ver en desarrollo, esa es la 

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                                      
                                                                                                                34 

 

 

 

 

jefatura de desarrollo como tal, yo lo que hago es supervisar; entonces ahí no es 

solamente la parte de recursos humanos, ahí van también las jefaturas, porque las que 

hacen el presupuesto no es recursos humanos, el que hace el presupuesto para su 

departamento es cada jefatura, así como viene el auditor a que le aprobemos el 

presupuesto de capacitación, igual cada departamento se lo hace a Don Carlos 

Fernandez y se lo hace a la de recursos humanos para que ella lo incluya, entonces en 

eso tenemos que tener un poco de cuidado y tal vez de hacer la salvedad con eso, no 

estoy diciendo que la funcionaria si tiene que estar enterada, pero no es la única 

responsable, creo que ahí hay responsabilidad desde la parte de la dirección, jefaturas y 

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

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quiere diferir lo que 

en algún grado de la posición de Don Mario y de Rayberth, la dirección ejecutiva se 

supone que tiene profesionales que se les paga como profesionales, que se les paga 

dedicación exclusiva y pluses salariales para que hagan su trabajo y su trabajo es decirle 

al director ejecutivo, esto es lo que yo ocupo para el periodo 2018 y por favor me lo 

incluyan en el presupuesto, si el director ejecutivo no lo incluye en el presupuesto es 

problema del director ejecutivo, pero tiene que existir por lo menos la comunicación; el 

informe de la auditoria es sumamente claro, no hay ni siquiera un correo electrónico por 

parte de recursos humanos recordándole a cada jefatura de que debe de incluir su plan 

de capacitación y ahí es donde yo veo la falta Rayberth, estoy de acuerdo con usted y le 

compro la idea de que nosotros no debemos de inducir o no debemos decir sanciónese, 

esa es una decisión del director ejecutivo y le compro esa idea, excelente, pero el 

responsable de que este informe que esté llegando en esos términos es recursos 

humanos, la única forma de que recursos humanos pueda salvar su responsabilidad con 

respecto a eso, es que cuando el auditor le consultaba le dijera que ella le envía correo 

electrónico a cada uno de los jefes de departamentos y no me contestaron, ahí salvaría su 

responsabilidad, pero ni siquiera hizo eso, entonces para mi asume cien por ciento su 

responsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que en el informe que él está 

dando dice que desde el dos mil dieciséis hasta el dos mil dieciocho, habría que ver 

porque si ha habido otros directores, no podemos decir que solo fue este, han habido 

otras personas tal vez en recursos humanos, pero si hay que tomar en cuenta que desde 

el dos mil dieciséis se viene en deficiencia las capacitaciones y hay que tomar en cuenta 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no está diciendo que ella no sea 

responsable, sino que no solamente ella, porque la jefatura de los departamentos tienen 

mucho que ver, la jefatura es la que manda el presupuesto, es la que me gira a mi como 

recursos humanos que necesita mandar a Pedro, Juan a capacitarse y este es el monto 

que necesito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que para el año entrante ya el 

presupuesto está aprobado, tendría que decirle que se ordena que se incluya en el 

presupuesto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay plata para capacitaciones pero 

no se aplica, no hay un control y no hay nada y nosotros hemos reclamado eso que no 

hay capacitaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quiere dejar algo 

patente y que quede claro, uno de los grandes problemas y de la ingobernabilidad que 

tiene esta institución es que la gente comete las faltas por culpa o por omisión y no pasa 

nada, este es el momento y tenemos que empezar, nosotros somos los llamados a 

empezar, aquí hay una evidencia clara de que hubo una falta, por favor documentemos 

esto, exijamos que se emitan las amonestaciones correspondientes, que se emita lo que 

sea y que se vaya al expediente, porque que sucede, el día de mañana vamos a ver el 

expediente de la persona encargada de recursos humanos y está en blanco, no tiene 

ninguna amonestación, aquí hay que empezar. --------------------------------------------------------- 

El director Enrique Moya Diaz, menciona que aquí hay un mensaje subliminar en todo 

esto y es que nosotros a pesar de las diferencias que tengamos nosotros, tenemos que 
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darle fuerzas al director ejecutivo para que cumpla, porque aquí hay como seis islas en la 

parte administrativa y si no podemos darle fortaleza a alguien para que asuma esto. -------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la moción es que se 

tomen las medidas disciplinarias necesarias para que esto no vuelva a suceder y que si 

se van a tomar medidas disciplinarias, que consten en el expediente de los funcionarios 

responsables, el director determinara quien. ------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-134-2018 y la moción del director René de la Trinidad Fernández 

Ledezma se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe N° IAI-18-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el 

control y uso de los recursos presupuestarios entorno al proceso de Gestión de 

capacitación del personal de los años 2016, 2017 y hasta el 30 de septiembre, 2018” y se 

traslada a la dirección ejecutivo de JUDESUR para el cumplimento de cada una de las 

recomendaciones y se acoge la moción del director René de la Trinidad Fernández, en el 

sentido de recomendar a la dirección ejecutiva que tome las medidas disciplinarias a 

quien corresponda y que consten en el expediente de los funcionarios responsables. 

Además que lo indicado en este informe no vuelva a suceder. ACUERDO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME IAI-18-2018 Y 

SIETE VOTOS PARA LA MOCIÓN DEL DIRECTOR RENÉ. ACU-06-907-2018.  ----------- 

El director Gabriel Villachica Zamora y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

condicionan su voto positivo solo en lo que es aprobar el informe de auditoría y no está de 

acuerdo en la moción presentada por el director René de la Trinidad Fernández.  ------------ 

C) Oficio AI-141-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del primero de noviembre del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento de: --- 

1. La Ley General de Control Interno Nº 82921; -------------------------------------------------------- 

2. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-

20092; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-20143; y ----------- 

4. Las Normas de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-20094. ------------------ 
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Se remite para su conocimiento, el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2019 de la Unidad 

de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-141-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. ACUERDO 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-907-2018.  ---------------------------------- 

D) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica al señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, que para efectos 

de valorar el rechazo de la recomendación N° 3 del informe IAI-16-2018, al que se refiere 

el acuerdo ACU-04-904-2018, requiero con todo respeto, el fundamento jurídico que 

ampara el rechazo, específicamente donde se refiere a que “no procede solicitar la 

actualización de los montos de la garantía conforme a la Ley”, esto con el fin de solicitarle 

a la Procuraduría General de la República el criterio definitivo, remitírselos a ustedes y 

que nuevamente valoren la recomendación, o bien, en caso de que esta Unidad de 

Auditoría no lleve razón, eliminar del Informe la recomendación en cuestión, o bien 

reformularla. Adicionalmente, debemos recordar que hay un procedimiento para apartarse 

de las recomendaciones de Auditoría Interna establecido en la Ley General de Control 

Interno N° 8292, artículo N° 37 y 38, que indica que el rechazo de una recomendación de 

Auditoría Interna implica que el Jerarca debe formular una recomendación alterna y 

remitirla al Auditor Interna para su valoración. ----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que todo mundo está moroso por un tema 

de que conforme aumentaba el IPC había que aumentar la garantía de los contratos y eso 

lo habíamos discutido donde estábamos todos, pero lo que pasa es que se arrastran 

morosidades de cien colones al mes por la no actualización de la garantía, entonces lo 

que pasa es que nos vamos a los contratos de arrendamiento y dice, garantía, el 

arrendataria se obliga a rendir una garantía de cumplimiento por la suma x identificada 

para cada contrato, la cual deberá entregar el arrendante en el acto de la firma del 
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contrato, dicho monto corresponde al valor de una mensualidad al momento de la firma, 

es decir cuando se firma cada contrato, el tipo de garantía podrá ser cualquiera de las 

señaladas en el artículo 32 del reglamento a la Ley de contratación administrativa, todos 

los contratos tienen un monto establecido y nos remite al artículo 42 del reglamento que 

puede ser para todas las garantías establecidas por pedido a la Ley y cuando nos vemos 

también a la garantía de cumplimento del 34 de la Ley de contratación administrativa, 

habla que se seguirá una garantía de cumplimento entre el 5% y el 10% y en todos los 

contratos estableció un 10%, entonces estamos cumpliendo; el punto era, de donde se 

sacaba el tema de que había que indexar la garantía si el plazo está a diez años por un 

plazo determinado, así las cosas fue criterio de esta junta y por eso si yo soy de la tesis 

de que si se le mando todo debidamente establecido, pero yo creo que esta es la primera 

vez que la junta directiva le dice que no estamos de acuerdo con su recomendación, 

entonces la fundamentación viene orientando en las clausulas cartelarías y bueno Don 

René que es abogado y los que han arrendado, usted nunca le pide al inquilino que el 

deposito lo tenga que indemnizar, usted rinde un único depósito y es una mensualidad al 

momento de que se firma el contrato, usted no tiene que actualizarla, entonces siguiendo 

esa tesis que era la que se había establecido que no tenía porque y tesorería esto 

también se había resuelto a nivel administrativo con la tesorería porque muchos 

concesionarios interpusieron recursos, porque es un consto adicional que implica estar 

renovando garantías todos los años, cuando el contrato y la Ley nos lo pide por una única 

vez, eso sí tenerlo vigente por los diez años. Entonces la recomendación es en el sentido 

de la integración con el contrato, le puedo enviar la cláusula que acabo de leer, el 

contrato, el artículo 32 del reglamento a la Ley de contratación administrativa y la Ley 

General de Arrendamientos Urbanos. --------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que si Don Jorge hubiera 

leído todas las discusiones que se dieron para llegar a ese acuerdo, se hubiera dado 

cuenta que si hubo una justificación, hubo una fundamentación del porque se toma ese 

acuerdo, porque todo lo que acaba de decir Susan Naranjo, se discutió ampliamente aquí 

y por eso fue que se tomó el acuerdo de no aprobar esa parte del informe. -------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que Don René y yo tuvimos mucha 

participación, recuerdan cuando yo le hice la consulta y le dije Jorge, con respecto a la 

indexación de las garantías de donde lo está sacando y se quedó callado y me dijo que 

eso tal vez habría que revisarlo, esa es la justificación, sí existe. ---------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor 

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

Comunicar los comentarios de los miembros de junta al licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR como justificación del porque se tomó el 

acuerdo ACU-04-904-2018 tal y como quedo. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-08-907-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

E) Oficio AI-135-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde paso a formular a esa 

Junta Directiva la consulta sobre el acuerdo N° ACU-11-904-2018 en la sesión ordinaria 

N° 904-2018 de fecha 09 de octubre, 2018. -------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que ya se explicó que era 

que la junta estaba difiriendo ese informe y que hoy se conoce. ----------------------------------- 

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

F) Oficio AI-139-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, donde se refiere y da 

respuesta al acuerdo de ese Órgano Colegiado N° ACU-21-899-2018, sobre “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. ACU21-899-2018.” ------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que no sé si se hace la consulta a la 

Contraloria, si eso fue legal o no fue legal, porque yo recuerdo de lo que nos dijeron ellos 

en San Jose; o mejor enviémoslo al departamento legal de JUDESUR para hacer la 

consulta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que ella tiene una moción adicional a esto, 

me llama poderosamente la atención que sobre un proceso de recurso reembolsables y 

no reembolsables de JUDESUR ni siquiera se toque el tema de la Ley Orgánica de 

JUDESUR que es como el a,b,c, de lo cual corresponde y adicionalmente, en virtud de 

que esto se hace de un proceso de intervención que arranco si no me equivoco para el 

mes de setiembre del dos mil catorce al dos mil dieciséis, si existe algún conflicto de 

intereses de que el auditor que tuvo participación en la toma de decisiones de tipo 

administrativo, haya auditado cosas en las que haya tenido participación como asesor de 

dirección ejecutiva, máxime por los resultados que arroja que todo está bien, cuando 

tenemos situaciones que dejan entrever de que a nivel administrativo no se tomaron las 

decisiones más idóneas o legalmente establecidas, entonces yo si tengo esa moción para 

ver qué opina la junta, de que se le consulte a legal esto y los procedimientos que 

corresponden al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay un asunto, los recursos cuando 

se van a gastar, se consultan a las Municipalidades, aquí no hubo consulta de nada y la 

Contraloria no se va afijar si son sesenta cuarenta. Hagamos la consulta legal si este 

informe esta apagable legalmente. ------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si el auditor iba a emitir un criterio de 

este tipo, o tenía que emitirse de conocer del asunto en virtud de haber tenido 

participación como asesor de la dirección ejecutiva durante el proceso de intervención.  --- 

-  Conocido el oficio AI-139-2018 y la moción presentada por la directora Susan Naranjo 

López, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-139-2018 a la asesoría legal de JUDESUR para que emita criterio a 

esta junta directiva de JUDESUR, de si existe algún conflicto de intereses de que el 

auditor que tuvo participación en la toma de decisiones de tipo administrativo, haya 

auditado cosas en las que haya tenido participación como asesor de dirección ejecutiva, 

máxime por los resultados que arroja que todo está bien, cuando tenemos situaciones que 

dejan entrever de que a nivel administrativo no se tomaron las decisiones más idóneas o 

legalmente establecidas, entonces yo si tengo esa moción para ver qué opina la junta, de 
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que se le consulte a legal esto y los procedimientos que corresponden al respecto. 

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

fueron procedentes o no y si causo algún daño a JUDESUR. ACUERDO CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES PARA QUE SE HAGA LA CONSULTA LEGAL Y SIETE 

VOTOS PARA LA MOCIÓN DE LA DIRECTORA SUSAN NARANJO. ACU-09-907-2018.   

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

condicionan su voto positivo solo en que se haga la consulta legal de si los giros que se 

hicieron en el momento de la junta interventora de JUDESUR, fueron procedentes o no y 

si causo algún daño a JUDESUR y no está de acuerdo en la moción presentada por la 

directora Susan Naranjo.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que la justificación de 

pasarlo a legal es lo que dice la directora Susan, no se está analizando al auditor, es que 

dentro de todo lo que se está analizando no solo si hubo o no hubo violación a la Ley 

constitutiva de JUDESUR, también hay un elemento adicional que está planteando Susan 

en la mesa, que es si el auditor debía recusarse por haber participado en los actos 

administrativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-129-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintidós de octubre del dos mil dieciocho, dirigido al licenciado Carlos 

Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR, donde de para los efectos que 

correspondan, le estoy remitiendo adjunto copia del Oficio N° OFOE-EC-0681 (13942) del 

27 de septiembre, 2018, suscrito por el Licenciado Roberto Jaikel Saborío, M.Sc., Gerente 

de Área, Área de Fiscalización de Servicios Económicos, División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República. -------------------------------- 

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

H) Oficio AI-140-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho, donde menciona que ha 

recibido invitación del Centro de Capacitación Contraloría General de la República, para 

asistir a la Tercera Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos, que en esta oportunidad incluye dos temas: “Lineamiento sobre 
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Gestiones que Involucran a las Auditorías Internas y Delitos Contra la Función Pública”, 

esto como parte del Programa de Desarrollo de las Capacidades Profesionales de las 

Unidades de Auditoría Interna de este año 2018, a realizarse el jueves 08 de noviembre, 

2018 en horario de 8:30 am a 12:00 md en el Auditorio de CONARE, Edificio Franklin 

Chang Díaz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ahí que agradecería su autorización para asistir a dicha actividad y la asignación de 

los gastos de alimentación y hospedaje correspondientes, que son: cena y hospedaje del 

07 de noviembre, 2018 y almuerzo y cena del 08 de noviembre, 2018. -------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él para esto si está 

incluido en el plan anual de capacitación del señor auditor no tengo objeción, pero si no 

está incluido no.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-140-2018, se acuerda: --------------------------------------------------------- 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, para 

que asista a la Tercera Mesa Redonda de temáticas de Desarrollo para Auditores y 

Subauditores Internos a realizarse el jueves 08 de noviembre, 2018 en horario de 8:30 am 

a 12:00 md en el Auditorio de CONARE, Edificio Franklin Chang Díaz. Así mismo, se le 

autoriza el respectivo pago de viáticos. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-10-907-2018.  ------------------------------------------------------------------------ 

I) Correo electrónico del licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de 

JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, donde comunica al señor 

Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, criterio sobre el 

tema de mayoría calificada para la elección del Director Ejecutivo. ------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que esto tendrá que ser 

analizado cuando se discuta el acta. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay que someter a votación el 

informe que da el auditor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no es un informe, es un criterio. ---------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que carece de seriedad, 

es un correo electrónico que él le envía a Don Edwin. ------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que aquí lo que hay que ver el fondo, lo 

que dice y no es cosa que sea en contra de que sea una persona o la otra, es la forma a 

como se dieron las cosas y fuera de eso que tiene que tener los votos, es cuestión de 

convencimiento que todos estemos de acuerdo, ahora bien, si quieren seguir en la misma 

posición no hay ningún problema, pero sí por favor es un criterio y ahí se está diciendo, 

nos están diciendo y se ha leído en junta y está quedando en actas, no podemos hacer 

como que esto no haya pasado y no lo hubiéramos visto aquí en junta, él está diciendo 

que se necesitan ocho votos para el nombramiento del director ejecutivo y después él lo 

advierte ahí y en actas quedo, todo lo que eso puede implicar. ------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ahí está la nota presentada, el criterio 

y hay que someterlo a votación.  ---------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, consulta a Don Gabriel ¿Qué 

votaríamos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, responde que el criterio de los ocho votos. ------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que no hay un criterio como tal, que voy a 

votar yo un criterio de la Procuraduría que viene dirigido a otra institución. --------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el auditor está diciendo y quedo en 

actas cuando él estaba, se leyó el documento y él dijo que se necesitan ocho votos para 

el nombramiento del director ejecutivo, sino eso carece de nulidad absoluta, entonces 

todos estamos a sabiendas, ustedes no votan no hay ningún problema. ------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que hay un documento y 

considero que carece de seriedad, hay un documento en el cual evidencia o señala una 

anomalía por parte del señor auditor y está en la mesa el sí se acoge o no la 

recomendación del auditor y creo que eso es lo que se debe de votar. -------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que además anular el acuerdo. ------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, responde que no, son dos cosas 

distintas, si se acoge o no el criterio del auditor.  ------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, somete a votación el correo electrónico del 

licenciado Jorge Barrantes Rivera, MBA, auditor interno de JUDESUR, donde comunica al 
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señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, criterio sobre 

el tema de mayoría calificada para la elección del Director Ejecutivo. ---------------------------- 

No procede porque solo obtuvo cuatro votos positivos, el voto de la directora Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica Zamora y el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que él quiere razonar su 

abstención al voto por cuanto considero que el señor auditor no ha tomado en 

consideración, el 100% de los hechos acontecidos el día en que se tomó ese acuerdo, me 

parece que faltan más elementos que analizar, que hizo un análisis muy atropellado y a la 

carrera de lo que aconteció muy al calor de los tambores en ese momento y que le falta 

más razonamiento y más justificación para llegar a esa conclusión, me parece que y es un 

criterio muy personal, que cuando hay ese tipo de cosas no sería una nulidad absoluta, 

sino que sería una nulidad relativa que es subsanado en su momento, hay algunos otros 

elementos en materia de normas parlamentarias que nos aplicarían y que pueden venir a 

subsanar lo acontecido, sin necesidad de tener que ir a me dentar a esta junta directiva 

con la vara de la demanda o de la Contraloria. ----------------------------------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, agregando un poco a lo que dice Don René, aquí 

no tenemos que fijarnos en nombres, sea Pablo, sea Pedro o sea Juan, nosotros tenemos 

que verlo en funciones, la parte operativa, la parte de rendimiento, la parte de los 

informes, cumplimento de acuerdos y un montón de cosas que son por las cuales se 

califican a un director ejecutivo, aquí no lo tenemos que ver en nombre de la persona y 

cuando se hagan esa cosas que ojala que ese tipo de acuerdos salgan consensuados, 

porque va hacer la persona que va a estar aquí durante mucho tiempo y eso se trata de 

convencer, a mí no es problema de nombre, es problema de que se convenza en hechos 

que se estén haciendo bien las cosas. -------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella se opone a esto, en el proceso 

estoy y quiero dejar mi voto de oposición por dos cosas: primero esto estaba para 

conocerse la próxima semana y así quedó consignado acuerdos delante de esta misma 

acta, eso se había votado, perdimos tiempo en una deliberación que no estaba y entiendo 
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la posición de Jorge, el criterio no viene dirigido a la junta directiva de JUDESUR, no hay 

una identidad y no quiero sobre mis hombros tomar una decisión para que esta institución 

se quede hoy sin director ejecutivo, porque la revocatoria implica inmediatamente que se 

quede sin director ejecutivo y aquí ninguno de nosotros esta para venir a ejecutar 

situaciones, a mí me encantaría que fuera consensuado, nunca se ha podido, pero quien 

va a venir a ejecutar las cosas de manera inmediata, la oposición es una oposición para la 

oposición misma, lo que llamamos los abogados una especie de ultranza, quien va a 

quedarse aquí, no hay una propuesta de quien se quede como director ejecutivo y no 

quiero asumir la responsabilidad de lo que implica que una institución se quede sin 

alguien y en eso quiero fundamentar mi oposición a lo indicado; mi oposición aclaro, en el 

sentido de que por criterios de oportunidad y convenientica para la institución no se puede 

quedar sin el director ejecutivo y eso no indica que yo no este opuesta a la revisión como 

tal, que se pidan las asesorías, a la parte legal, pero yo no quiero asumir la 

responsabilidad de dejar acéfala la institución y nosotros venimos muy lindos y nos 

sentamos el martes y que pasa, esto se vuelve lejano a esto sin director ejecutivo, no y yo 

me aparto de ese criterio en ese sentido, no quiero que bajo mi responsabilidad quede 

dejar la institución aunque sea una semana acéfala, no puedo en eso. -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quiere agregar que yo estuve en 

mayo acá y tomamos un acuerdo en dejar el director ejecutivo respaldando y salió a 

vacaciones y no había nadie aquí, quedo como quince días o no sé cuánto tiempo quedo 

libre aquí y me opongo a lo que dicen porque aquí en el pasado tuvimos la experiencia y 

no tuvo valides, la curva de aprendizaje es para unos y otros no. --------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto al comentario que hizo 

la compañera Susan Naranjo, nosotros estamos precisamente en estas hoy en este tema, 

porque teníamos que verlo hoy y no hace tres semanas como se hizo, por eso yo digo 

que no es la persona, fue la forma, porque en esta sesión era en la que teníamos que 

haberlo visto para el nombramiento porque llegaba hasta el diez de noviembre y sin esto 

igual la institución se va a quedar sin el director ejecutivo, porque el diez seria el día 

sábado y el martes nosotros sesionamos y pedir el nombramiento del director ejecutivo 
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según el cual yo vote para que él se quedara hasta el día diez, tiene mayoría calificada 

ese acuerdo y esta hasta el día diez; entonces porque se dan así las cosas, porque como 

les digo nosotros aquí vamos a estar mucho tiempo, tenemos que tratar de dialogar, tratar 

de pensar más en la institución. -----------------------------------------------------------------------------  

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que como petición 

personal y para que cada quien lo consulte con la almohada, el doctor lo dijo en un audio 

que mando al grupo de wasap, tenemos cien días de esta junta directiva y no hemos 

podido hacer nada, es una parte que tenemos que reflexionar y aquí les pido que 

pongamos de nuestra parte y pongamos a parte nuestro ego personal, nuestros rencores, 

temores y muchas cosas y que empecemos a pensar en que esto debe arrancar y 

estamos a las puertas de una Ley que anda dando vueltas y buscando a ver cómo nos 

cierran el chinamo y aquí es donde no entiendo a los señores empleados, están en las 

puertas de quedarse sin trabajo y siguen en el mismo bochinche y pleito y nosotros 

estamos cayendo en ese bochinche, siento que aquí estamos poniendo mucho nuestros 

intereses personales y nuestro ego y no estamos pensando en que esto no puede 

detenerse, esto es un tren en marcha que tiene que avisar a cien kilómetros por hora; 

ubiquémonos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él tiene dos años de estar aquí y 

seguimos igual.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, le menciona a Don Gabriel que no 

estaba con él y ese es el asunto.  --------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que aquí la situación a lo interno está muy 

mal, aquí necesitamos a una persona que venga a poner orden dentro porque no se ha 

avanzado nada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que aquí el problema no 

está en la dirección ejecutiva, si usted revisa en el historial de JUDESUR, cuantos 

directores ha tenido JUDESUR y no se ha resuelto el problema, el problema sigue siendo 

el mismo, el problema está o en esta junta o en los trabajadores, ahí es donde está el 

problema y nosotros esta nueva junta somos los llamados a ponerle corto a esto y lo 

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                                      
                                                                                                                47 

 

 

 

 

primero que tenemos que hacer nosotros es poner la barba en remojo y dejar nosotros de 

estar metiéndonos en cosas que son operativas, que son del director ejecutivo. -------------- 

J) Oficio CS-028-2018 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del cinco de noviembre del dos mil dieciocho, donde en cumplimiento a lo 

establecido en el inciso 3, artículo 14- Funciones de las contralorías de servicios, de la 

Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios No. 9158, procede a 

remitir el Plan Anual de Trabajo de la Contraloría de Servicios para el periodo 2019, con la 

finalidad de que se sea de conocimiento por parte de dicho órgano colegiado. ---------------- 

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

K) Transcripción PCM-N°1047-2018 del señor Allan Jose Herrera Jimenez, secretario 

municipal de la Municipalidad de Osa, del primero de noviembre del dos mil dieciocho, 

donde trascribe acuerdo tomado por el concejo municipal en la sesión ordinaria No. 44-

2018, el cual dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO VI. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. ----------------------------------------------------- 
Punto 3. Se recibe oficio CPEM-077-2018, de fecha 27 de setiembre de 2018, recibido el 27 de 
octubre de 2018, en la secretaría del Concejo vía correo electrónico, suscrito por Erika Ugalde 
Camacho, jefe de área, Comisión Legislativa III, dirigido al Concejo Municipal, el cual dice: ---------- 

ASUNTO: Consulta Exp. 20.725 -------------------------------------------------------------------------------- 
Estimados señores: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el proyecto 20.725 “LEY PARA CERRAR JUDESUR Y 
DOTAR DE MÁS RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DEL SUR DE PUNTARENAS”, el cual 

se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. ----------------------------------------------------------------------------- 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. ------------------------- 
Una vez visto y analizado el oficio CPEM-077-2018, donde se remite consulta al expediente 
20.725 “LEY PARA CERRAR JUDESUR Y DOTAR DE MÁS RECURSOS A LAS 
MUNICIPALIDADES DEL SUR DE PUNTARENAS”, el Concejo Municipal Acuerda votar 
negativamente, dado a que no están de acuerdo con El Proyecto expediente 20.725, se considera 
que JUDESUR ha venido, si bien es cierto con algunas deficiencias, ha venido a cumplir para lo 
cual fue creado que es el desarrollo del sur, se considera que dentro de las propuestas que 
existen en el tema de la modernización y de una apertura de la tramitología. Esto vendría a 
enterrar más a la zona sur, no hay fuentes de empleo, no hay inversión y eso se va a ver reflejado 
en masivos despidos. Esto por medio de los votos negativos de los Regidores Propietarios Yermi 
Esquivel Rodríguez, Joaquín Porras Jiménez, José Ángel Díaz Matarrita, Rowena Figueroa 
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Rosales y Yamileth Viachica Chavarría. El Concejo Municipal en pleno vota negativamente el 

proyecto de Ley 20.725”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la transcripción PCM-N°1047-2018, se acuerda: ------------------------------------- 

Enviar nota al concejo municipal de la Municipalidad de Osa, manifestándole nuestro 

profundo agradecimiento por todo el apoyo, y por el acuerdo tomado en contra del 

Proyecto expediente 20.725. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-11-907-2018.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio UC-AF-GCJ-O-025-2018 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de 

cobro judicial, unidad de cobros y del licenciado Roberto Fernandez Mora, encargado de 

la unidad de cobros, del once de noviembre del dos mil dieciocho, dirigido a la señora 

Edinia Navarro Arias, donde le da respuesta a la nota que envió a la Junta Directiva de 

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

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

Al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma 

dicha sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos e ingresa el 

licenciado Carlos Fernández Montero, director ejecutivo de JUDESUR y el licenciado 

Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de JUDESUR. --------------------- 

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

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

exponer a la junta lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 

“Autoevaluación del Sistema de Control Interno de JUDESUR del año 2018 
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Seguidamente el licenciado Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, procede a exponer lo siguiente: ------------------------------------------------------------- 

 

 

Plan de Acción – Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno 

2018  
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Petitoria: Aprobar el resultado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 

Institucional según el formulario de la Contraloría General de la República y el Plan de 

Acción como resultado de esa autoevaluación del 2018 para mejorar los resultados 

obtenidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, el licenciado Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Conocida la exposición que hace el licenciado Carlos Fernandez Montero, director 

ejecutivo de JUDESUR sobre la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de 

JUDESUR del año 2018, se acuerda: --------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el resultado de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 

según el formulario de la Contraloría General de la República y el Plan de Acción como 

resultado de esa autoevaluación del 2018 para mejorar los resultados obtenidos, según la 

exposición que hace el licenciado Carlos Fernandez Montero, director ejecutivo de 

JUDESUR. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-907-2018. --- 

El director Rayberth Vasquez Barrios, menciona positivo siempre y cuando esta 

exposición este apegada al requerimiento solicitado por la auditoria interna. ------------------- 

Al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos, ingresa el licenciado Ismael 

Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de JUDESUR, procede a exponer lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) “INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  
El presente informe, pretende en primera instancia informar a la Junta Directiva de 

JUDESUR, sobre el estatus de cumplimiento en el marco de los informes de auditoría que 

datan de los años 2015-2016, 2017 y 2018 con corte el informe No. IAI-15-2018. Así 

mismo, este pretende dar cumplimiento al acuerdo ACU-11-904-2018. -------------------------- 

Como punto de partida es necesario mostrar la siguiente tabla que contiene el cúmulo de 

hallazgos que ha puesto en conocimiento la Auditoría Interna de esa Junta Directiva y de 

la Administración activa de JUDESUR: -------------------------------------------------------------------- 

Tabla No. 1: Totalidad de Hallazgos de Auditoría Interna 

Año 2015 2016 2017 2018 

Recomendaciones 123 58 107 66 

Total 354 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estatus de recomendaciones de Auditoría Interna 

En adelante se mostrarán el total de recomendaciones seccionadas por Departamento y 
por el estado actual del hallazgo, de modo que con el avance en la lectura del informe se 
logre mostrar el avance en la atención de los hallazgos, producto del seguimiento dado 
por la Dirección Ejecutiva, y principalmente por el esfuerzo de cada jefatura por atender lo 
señalado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, y más relevante, proponer un programa de trabajo con el objetivo de atender 
a la brevedad posible todos las recomendaciones de la Auditoría Interna. ---------------------- 
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ANTECEDENTES 
Como punto de partida, es necesario traer memorias del informe presentado por esta 
Asesoría a Junta Directiva en el mes de noviembre de 2017. En dicho informe, se 
consignó el avance producto del seguimiento a las jefaturas para que realicen descargos 
a cada hallazgo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gráfico No. 1: Avance integral en la subsanación de los hallazgos de Auditoría Interna a 
Noviembre 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el seguimiento de los hallazgos.  

Como se logra apreciar en el gráfico hay un importante decrecimiento en los hallazgos de 
auditoría pendientes, mismos que al ser atendidos abonan positivamente a las 
recomendaciones implementadas o en su defecto en proceso.  ------------------------------------ 
En ese sentido, en su oportunidad se logró pasar de un 63% a un 70% en el marco del 
avance de atenciones.   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

SITUACIÓN ACTUAL 
Al realizar la revisión de la totalidad de los hallazgos, tenemos el siguiente panorama: ----- 

Tabla No. 2: Hallazgos de Auditoría, Año 2015. 

Responsable Implementada En proceso Pendiente Total 
Adm - Fin 28 7 14 49 

Desarrollo 13 3 1 17 

RR - HH 5 0 1 6 

Legal 3 1 0 4 

Dirección Ejec. 16 1 9 26 

Total 65 12 25 102 
Fuente: Información Suministrada por la Auditoría Interna. 

Es menester señalar que del total de hallazgos (102), solo 25 están en pendiente. ---------- 

Tabla No. 3: Hallazgos de Auditoría, Año 2016. 

Responsable Implementada En proceso Pendiente Total 
Adm - Fin 0 0 7 7 

Becas 0 0 5 5 
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Depósito 0 1 0 1 

Desarrollo 1 7 12 20 

RR - HH 0 0 7 7 

Legal 1 0 2 3 

Dirección Ejec. 0 0 11 11 

TI 0 0 4 4 
Total 2 8 48 58 

Fuente: Información Suministrada por la Auditoría Interna. 

Tabla No. 4: Hallazgos de Auditoría, Año 2017.  

Responsable Implementada En proceso Pendiente Total 
Adm - Fin 1 0 19 20 

Becas 0 0 9 9 

Depósito 0 0 4 4 

Desarrollo 2 6 8 16 

Dirección Ejec. 0 0 11 11 

TI 0 0 3 3 
Total 3 6 54 63 

Fuente: Información Suministrada por la Auditoría Interna. 

Tabla No.5: Hallazgos de Auditoría, Año 2018. 

Responsable Implementada En proceso Pendiente Total 
Adm - Fin 0 0 1 1 

Becas 0 0 1 1 

Depósito 0 1 7 8 

Desarrollo 0 0 16 16 

Dirección Ejec. 0 0 16 16 

TI 0 0 1 1 

RRHH 0 0 17 17 

Unidad de Planificación 0 0 2 2 

Comité de Idoneidad 0 0 1 1 

Junta Directiva 0 0 3 3 

Total 0 1 65 66 
Fuente: Información Suministrada por la Auditoría Interna. 

De lo anterior se colige un total de 232 hallazgos, de los cuales 45 se encuentran en 
estado de proceso y 187 como pendientes: -------------------------------------------------------------- 

Tabla No.6: Resumen acumulado de hallazgos por Departamento 2015-2016-2017-2018 

 Pendientes En proceso Implementada Total 
Adm - Fin 49 8 39 96 
Becas 1 10 5 16 
Depósito 11 2 15 28 
Desarrollo 44 16 20 80 
Dirección Ejec. 52 5 16 73 
TI 4 2 6 12 
RRHH 19 1 10 30 
Unidad de Planificación 2 0 0 2 
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Comité de Idoneidad 1 0 1 2 
Junta Directiva 3 0 0 3 
Secretaría de Actas 0 1 2 3 
Legal 2 1 4 7 

 188 46 187 352 
Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Auditoría Interna. 

De esta tabla, se desprende el cúmulo de hallazgos por Departamento o Dependencia 
considerando los años 2015-2016-2017 y 2018.  ------------------------------------------------------- 

Gráfico No. 1: Estado Actual Acumulado de hallazgos por Departamento 2015-2016-
2017-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información Suministrada por la Auditoría Interna.  
De la tabla anterior, se puede observar el estado actual por Departamento o 
Dependencia, contrastando los hallazgos pendientes, en proceso e implementados.  

Gráfico No. 2: Cantidad de informes por Departamento 2015-2016-2017-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información Suministrada por la Auditoría Interna.  
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Del gráfico anterior, se puede observar la cantilla de informes que se tienen por 
Departamento, sumando los años 2015-2016-2017 y 2018. ----------------------------------------- 
A mayor ahondamiento, se tiene la siguiente distribución: ------------------------------------------- 

Tabla No7: Cantidad de informes por Departamento, años 2015-2016-2017-2018 

 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Dirección Ejec. 16 5 9 10 40 

Adm - Fin 10 4 9 1 24 

Desarrollo 9 3 5 3 20 
Depósito 6 1 1 2 10 

RRHH 4 4   2 10 

Becas 1 1 3 1 6 

TI   1 3 1 5 
Secretaría de Actas 2   1   3 

Comité de Idoneidad 1     1 2 

Junta Directiva 1     1 2 

Legal   2     2 
Unidad de Planificación       1 1 

TOTAL DE INFORMES 50 21 31 23 125 
Fuente: Elaboración propia con base en la información Suministrada por la Auditoría Interna.  
En virtud de lo anterior, a continuación se plantea un plan de trabajo con el objetivo de 
atender con eficiencia y eficacia los la gruesa cantidad de informes de Auditoría. ------------ 

PLAN DE TRABAJO 
A continuación se plantea el siguiente plan de trabajo: ----------------------------------------------- 
 Elaborar una matriz de hallazgos para cada Dependencia. -------------------------------------- 
 Solicitar al Director Ejecutivo que establezca un plazo prudente (plazo máximo de 
atención) para que cada jefatura atienda lo relacionados con los informes de hallazgos. ---  
 Remitir mediante correo electrónico a cada jefatura y encargado de Unidad una matriz 
que contenga los hallazgos de auditoria pendientes de atención e indicar el plazo para 
atender el requerimiento. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Solicitar a la encargada de informática la creación de una carpeta compartida para que 
todas las jefaturas tengan acceso directo a la información.  ----------------------------------------- 
 Complementariamente, poner a disposición de las jefaturas los informes de Auditoría. - 
 Programar una agenda para realizar sesión de trabajo con las jefaturas en aras de 
darle seguimiento a los hallazgos y cotejar la información para solicitar dar de baja a la 
Auditoría interna.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Elaboración de un indicador de seguimiento para el cumplimiento de los plazos. ---------- 
 Elaboración de plantilla para las solicitudes de descargo a la Auditoría. ---------------------- 
 Elaboración de la ruta de atención de hallazgos. ---------------------------------------------------- 
 Elaboración de un sistema de evaluación de los Departamentos abocada a la atención 
de hallazgos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tabla No.8: Cronograma de trabajo Noviembre 

 S1 S2 S3 S4 S5 
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Elaboración de Matriz de Hallazgos por Departamento      

Solicitud de plazo al Director Ejecutivo      

Remisión de correos electrónicos a las Dependencias      

Solicitud de Carpeta Compartida       

Elaboración de plantilla para las solicitudes de descargo a la Auditoría      

Elaboración de la ruta de atención de hallazgos      

Elaboración de un sistema de evaluación       

Sesiones de trabajo      

Adm - Fin      

Becas      

Depósito      

Desarrollo      

Dirección Ejec.      

TI      

RRHH      

Unidad de Planificación      

Comité de Idoneidad      

Junta Directiva      

Secretaría de Actas      
 Fuente: Elaboración propia. 

 Tabla No.9: Ruta de Atención de Hallazgos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 10 : Seguimiento de plazos de comunicaciones  

Ficha de seguimiento al XX 
Corte de Seguimiento: Informe IA-18-2018 

Departamento / Unidad 
Fecha de 

comunicación 
Vencimiento del 
Plazo (15 días) 

Solicitud de 
prórroga (días) 

Días de atraso 

Adm - Fin     

Becas     

Depósito     

Desarrollo     

Dirección Ejec.     

ID DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
DURACIÓN  

DÍAS 

1 Auditoría comunica informe borrador  0 
2 Plazo para descargo por parte de la Administración previo a la comunicación final de la Auditoría 10 
3 Comunicación de informe definitivo 1 
4 Seguimiento de la Dirección Ejecutiva ∞ 
5 Plazo de atención de hallazgos por parte de los Departamentos 15 
6 Solicitud de prórroga si corresponde  Hasta 15 días 
7 Análisis de prueba por parte de la Auditoría  3 
8 Comunicación de cambio o no del estatus del hallazgo por parte de la Auditoría 1 
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TI     

RRHH     

Unidad de Planificación     

Comité de Idoneidad     

Junta Directiva     

Secretaría de Actas     
Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIÓN 
Es importante señalar que muchas de las recomendaciones quedarán en proceso hasta 
que sea creado el Departamento Técnico de Desarrollo y Planificación Institucional, así 
como de la implementación de la restructuración que está en ejecución, lo anterior por 
cuanto muchos señalamientos obedecen a diligencias expresas en la Ley No. 9356 y que 
están pendientes de dar cumplimiento. -------------------------------------------------------------------- 
De esta asesoría daremos seguimiento a los informes para en un plazo prudencial de dos 
meses para presentar a Junta Directiva el avance de estos hallazgos. --------------------------- 
Finalmente, es menester señalar que en el marco de las normas de Control Interno, así 
como del Reglamento interno de Trabajo, los incumplimientos por parte de las jefaturas 
serán debidamente documentados. En consecuencia se aplicara lo correspondiente en 
materia sancionatoria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
No obstante lo anterior, la Dirección Ejecutiva tiene la convicción de que el 
profesionalismo de los funcionarios de JUDESUR, solventarán todas las actuales 
falencias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos, se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de 

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

- Conocido el informe de seguimiento a los hallazgos de auditoria interna de JUDESUR, 

expuesto por el licenciado Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el informe de seguimiento a los hallazgos de auditoria interna de JUDESUR, 

expuesto por el licenciado Ismael Bustamante Rojas, asesor de la dirección ejecutiva de 

JUDESUR, sobre el estatus de cumplimiento en el marco de los informes de auditoría que 

datan de los años 2015-2016, 2017 y 2018 con corte el informe No. IAI-15-2018 y en 

cumplimiento al acuerdo ACU-11-904-2018. ACUERDO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-13-907-2018. -------------------------------------------------------------------------

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos, ingresa a la sala de sesiones el 
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ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, 

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

C) Memorando AD-M-161-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos únicos desembolso y 

aprobación de finiquito, del proyecto 098-03-NR “Asfaltado de 1Km. De Camino Darizara 

Ciudadela El Triunfo”, por un monto de ¢9.900.000.00 (único desembolso), cuyo ente 

ejecutor es la Municipalidad de Corredores. ------------------------------------------------------------- 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ---------------------------------------------------------------------- 
El proyecto consiste en llevar a cabo la pavimentación de aproximadamente 1 km de camino, 

comprendido entre la carretera Interamericana y la Ciudadela El Triunfo de Paso Canoas. --------- 

2. OBSERVACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 FINANCIERAS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la liquidación  los recursos del único desembolso se ejecutaron de la siguiente forma: 

Según informe F-AD-M-369-2011, del 27 de octubre del 2011, del Formalizador del Departamento 

del Departamento de Desarrollo, indica: “La documentación aportada indica un buen manejo de 

los dineros en las cuentas, manejo contable y presupuestario, conformación del expediente, 

trámites de contratación, apegándose a las leyes de: Administración Pública, Contratación 

Administrativa, Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. -------------- 

Por las razones anteriormente expuestas se da el visto bueno a la liquidación del proyecto 

“Alcantarillado pluvial y reconstrucción de 75 mts de carretera en Ciudadela El Triunfo”, 

presentada por la Municipalidad de Corredores.” ----------------------------------------------------------- 
2.2 ADMINISTRATIVAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto en mención registra en su expediente en los folios 265 a 269 el convenio suscrito entre 

JUDESUR y la Municipalidad de Corredores con fecha 22 de Diciembre del 2003. -------------------- 
El desembolso único se realizó el 05 de enero del 2004. ---------------------------------------------------- 
Mediante ACU-14-427-2007, del 05 de octubre del 2007, se autoriza el cambio de inversión de 

proyecto “Asfaltado de 1 km Ciudadela El Triunfo” en Corredores, por un monto de ¢9.900.000 

más los intereses generados a la fecha por un monto de ¢2.740.000, para ser utilizados en el 

proyecto “Alcantarillado Pluvial y reconstrucción de 75 mts. De carretera en Ciudadela El 

Triunfo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.3 FÍSICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CUADRO EJECUCION PRESUPUESTARIAN 
PRESUPUESTO ORIGINAL 

 

MODIFICACION INTERNA 

 

FONDOS DE JUDESUR 

 

PARTIDA PRESUPUESTO AUMENTO DISMINUCION EJECUCION SALDO 

Monto aprobado 9.900.000.00     

Más: intereses ganados 3.595.694.23     

Contratación Nº 08-2005    13.225.780.35  

Pago a Tributación 2% renta    269.913.88  

TOTAL PRESUPUESTO ¢13.495.694.23   ¢13.495.694.23 ¢0.00 
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El 07 de abril del 2011 la Unidad de Ingeniería emite el informe ING-DD-M-056-2011 (Ing. Juan 

Pablo Vásquez) en donde se solicitan documentos a la Municipalidad de Corredores y ésta los 

aporta 2 años y 8 meses después, mediante memorando DA-00043-2013, del 08 de diciembre del 

2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 21 de febrero del 2014 se emite el informe ING-AD-M-019-2014 (Ing. Kenneth Chaves), en 

donde se concluye que los documentos aportados son satisfactorios, e indica que se debe realizar 

visita a la Comunidad el Triunfo para la verificación en sitio. Sin embargo no se registra en el 

expediente del proyecto evidencia de que la visita se efectuó. ---------------------------------------------- 
Por último el Ing. César Campos emite el informe ING-AD-M-085-2015 el  17 de setiembre del 

2015, recomienda pedir una serie de documentos para emitir el criterio sobre la recepción técnica, 

sin embargo no consta en el expediente que éstos requerimientos fueran pedidos alenté ejecutor. --- 

Por otro lado constan en el expediente fotografías del avance de la obra y el rótulo establecido 

según convenio firmado entre ambas partes. ------------------------------------------------------------------ 

2.4  ASPECTOS LEGALES ------------------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte y luego de la verificación realizadas por esta jefatura, se aprecia que en el Informe de 

liquidación de Proyecto un registro positivo correspondiente a intereses ganados por la suma de 

₡3,595,694.23 los mismos que fueran certificados por la municipalidad en fecha 20 de junio 2011 y 

cuyo documento consta en el folio 365. ------------------------------------------------------------------------ 
Por su parte y según el Reglamento General de Financiamiento, los intereses que generen los 

fondos del proyecto que no se hayan utilizado en su momento, debieron ser reintegrados a 

JUDESUR, sin embargo, no consta en el expediente ninguna prevención de parte del Departamento 

de Desarrollo al Ente Ejecutor al respecto. ------------------------------------------------------------------- 
Esta situación va en contra de lo establecido en el numeral 29 del Reglamento de cita, sin embargo 

se aprecia falta de dolo en la utilización de los fondos generados por concepto de intereses, ya que 

fue una circunstancia advertida por el ejecutor y consta en el documento de liquidación final, que 

los dineros generados por concepto de intereses fueron utilizados en el mismo proyecto. ------------- 

Asimismo, siendo la certificación emitida de fecha 20 de junio 20011,  sin embargo el proyecto data 

de 2003, y podemos concluir que la aprobación y el inicio de la ejecución de este proyecto data de 

fecha anterior ya que la misma se presenta como fundamento de la liquidación final, así las cosas 

es menester revisar la vigencia del actual reglamento financiero y como se desprende de la revisión 

efectuada en línea, del Sistema SINALEVI de la Procuraduría General de la República la vigencia 

del actual Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), data de 24 de febrero de 2009, por consecuencia 

la norma de cita no es de aplicación a este proyecto específico en el tiempo. ---------------------------- 
Se colige de la comparación de proyectos que se dieron en esa época que el capitalizar los 

intereses, y utilizarlos en el mismo proyecto, era para las fechas señaladas una práctica común. --- 

El ejecutor presenta liquidación final para su aprobación, misma que el funcionario responsable 
recomendó en su momento, sin embargo  esta no se aprobó por parte de la Junta Directiva, lo que 

representa una falta administrativa que podría subsanarse para regularizar la situación del ente 

Ejecutor, sea la Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------- 
Se presentan memorandos de la asesoría legal que se refieren a los proyectos 098-03-NR Y 132-03-

NR, ambos del ente ejecutor Municipalidad de Corredores, en donde indica: --------------------------- 
“En otro orden de ideas y tratando de interpretar la norma vigente y su posible aplicación a estos 

casos de resultar aplicable temporalmente o bien la norma anterior que como se explicó tiene 
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idéntica redacción, hay que analizar el supuesto de hecho que generaría dicha obligación de 

devolver intereses generados, al respecto la norma de análisis indica: ----------------------------------- 

 “En tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser reintegrados 

en su totalidad a JUDESUR.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Debe entenderse a criterio de esta asesoría que además de devengar intereses los recursos 

facilitados por JUDESUR, no deben haber sido utilizados, y en ambos proyectos se observa que los 

recursos si fueron utilizados y cumplido el objetivo del proyecto, e incluso los intereses generados 

por los recursos durante la gestión, igualmente fueron utilizados por el ente ejecutor en el 

cumplimiento del proyecto.-“------------------------------------------------------------------------------------- 
Mantengo el mismo en cuanto a que la obligación de devolver intereses recae en proyectos donde 

no se utilizaron los fondos facilitados por JUDESUR, de ninguna forma es decir que es un dinero 

ocioso, y por lo tanto la consecuencia jurídica es que este debe ser devuelto de conformidad con el 

artículo 29 del Reglamento de financiación, esto es lógico jurídicamente ya que existe una máxima 

que nos indica en derecho que la suerte de lo principal es la misma de lo accesorio, así las cosas si 

el capital (ocioso) debe ser reintegrado según la norma de cita la misma suerte corren sus intereses 

generados (que son algo accesorio); a contrario censu, si no existe obligación de reintegrar los 

fondos utilizados, por evidentes razones, ya que el proyecto se realizó, sus intereses correrían la 

misma suerte, es decir no existe obligación de reintegrarlos, más en casos como en los proyectos de 

análisis, ya que los mismo fueron utilizados en la realización del mismo proyecto. --------------------- 
Por lo anterior mantengo mi criterio que el supuesto de hecho del numeral 29 citado, no se cumple 

en los casos de estos proyectos de la Municipalidad de Corredores, por lo tanto la consecuencia 

jurídica (devolución de intereses) no se debe dar. Es decir en los casos mencionados la norma no 

se aplica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. CONCLUSIÓN  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visto el expediente y analizada la liquidación del desembolso del proyecto 098-03-NR “Asfaltado 

de 1Km. De Camino Darizara Ciudadela El Triunfo”, se concluye que los recursos del desembolso 

único fueron ejecutados cumpliendo con el objetivo del convenio.  ---------------------------------------- 
En su momento el ente ejecutor cumplió con la parte documental solicitada por JUDESUR, así 

como la conclusión del proyecto y la colocación del rótulo. ------------------------------------------------ 
Según criterio legal suministrado la devolución de intereses no se debe de dar ya que fueron 

utilizados en la ejecución del mismo proyecto.  --------------------------------------------------------------- 
4. RECOMENDACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se recomienda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos del desembolso único, ejecutado por la 

Municipalidad de Corredores en el proyecto 098-03-NR  “Asfaltado de 1Km. De Camino Darizara 

Ciudadela El Triunfo”.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) Memorando AD-M-162-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos únicos desembolso y 

aprobación de finiquito del proyecto 132-03-NR “Adquisición de Maquinaria Pesad”, por un 
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monto de ¢299.269.000.00 (único desembolso), cuyo ente ejecutor es la Municipalidad de 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ---------------------------------------------------------------------- 
El proyecto consiste reforzar la Unidad Técnica de gestión Vial con maquinaria pesada que 

permita solventar las necesidades en materia de conservación vial, como también la atención de 

emergencias que se suscitan en la infraestructura pública del cantón. ------------------------------------ 
2. OBSERVACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 FINANCIERAS: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la liquidación  los recursos del único desembolso se ejecutaron de la siguiente forma: 

Según informe F-AD-M-235-2013, del 21 de agosto del 2013, del Formalizador del Departamento 

del Departamento de Desarrollo, indica: “La documentación aportada indica un buen manejo de 

los dineros en las cuentas, manejo contable y presupuestario, conformación del expediente, 

trámites de contratación, apegándose a las leyes de: Administración Pública, Contratación 

Administrativa, Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. -------------- 
Por las razones anteriormente expuestas se aprueba la liquidación del proyecto “Adquisición de 

maquinaria pesada”, presentada por la Municipalidad de Corredores.” --------------------------------- 
2.5 ADMINISTRATIVAS: ------------------------------------------------------------------------------------- 
El proyecto en mención registra en su expediente en los folios 172 al 180 el convenio suscrito entre 

JUDESUR y la municipalidad de Corredores de fecha 19 de Diciembre del 2007. --------------------- 
El desembolso único se realizó el 04 de enero del 2008. ---------------------------------------------------- 
2.6 FÍSICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Según informe ING-DD-M-218-2013 del 03 de diciembre del 2013, el Ing. Juan pablo Vásquez, 

indica que el plan fue ejecutado por la Municipalidad de Corredores, además aporta fotografías de 

la maquinaria comprada y debidamente rotulada.  ----------------------------------------------------------- 
2.7 ASPECTOS LEGALES ------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su parte y luego de la verificación realizadas por esta jefatura, se aprecia que en el Informe de 

liquidación de Proyecto un registro positivo correspondiente a intereses ganados por la suma de 

₡4,717,036.70 los mismos que fueran certificados por la municipalidad en fecha 19 de Noviembre 

2008 y cuyo documento consta en el folio 228. ---------------------------------------------------------------- 
Por su parte y según el Reglamento General de Financiamiento, los intereses que generen los 

fondos de los proyectos que no se hayan utilizado en su momento, debieron ser reintegrados a 

JUDESUR, sin embargo, no consta en el expediente ninguna prevención de parte del Departamento 

de Desarrollo al Ente Ejecutor al respecto. ------------------------------------------------------------------- 

CUADRO EJECUCION PRESUPUESTARIA 
PRESUPUESTO ORIGINAL 

 

MODIFICACION INTERNA 

 

FONDOS DE JUDESUR 

 

PARTIDA PRESUPUESTO AUMENTO DISMINUCION EJECUCION SALDO 

Monto financiamiento  299.269.000.00     

Menos: 2% fiscalización 5.985.380.00     

Más: Intereses ganados 4.717.036.70     

Ejecución del Proyecto:      

Compra de maquinaria    292.030.396.00  

Retenciones de renta    5.959.804.00  

Devolución de saldo    10.456.70  

TOTALES ¢298.000.656.70   ¢298.000.656.70 ¢0.00 
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Por su parte y según el Reglamento General de Financiamiento, los intereses que generen los 

fondos del proyecto que no se hayan utilizado en su momento, debieron ser reintegrados a 

JUDESUR, sin embargo, no consta en el expediente ninguna prevención de parte del Departamento 

de Desarrollo al Ente Ejecutor al respecto. ------------------------------------------------------------------- 
Esta situación va en contra de lo establecido en el numeral 29 del Reglamento de cita, sin embargo 

se aprecia falta de dolo en la utilización de los fondos generados por concepto de intereses, ya que 

fue una circunstancia advertida por el ejecutor y consta en el documento de liquidación final, que 

los dineros generados por concepto de intereses fueron utilizados en el mismo proyecto. ------------- 

Se presentan memorandos de la asesoría legal que se refieren a los proyectos 098-03-NR Y 132-03-

NR, ambos del ente ejecutor Municipalidad de Corredores, en donde indica: --------------------------- 

“En otro orden de ideas y tratando de interpretar la norma vigente y su posible aplicación a estos 

casos de resultar aplicable temporalmente o bien la norma anterior que como se explicó tiene 

idéntica redacción, hay que analizar el supuesto de hecho que generaría dicha obligación de 

devolver intereses generados, al respecto la norma de análisis indica: ----------------------------------- 

 “En tanto los recursos no utilizados estén generando intereses, estos deberán ser reintegrados 

en su totalidad a JUDESUR.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
Debe entenderse a criterio de esta asesoría que además de devengar intereses los recursos 

facilitados por JUDESUR, no deben haber sido utilizados, y en ambos proyectos se observa que los 

recursos si fueron utilizados y cumplido el objetivo del proyecto, e incluso los intereses generados 

por los recursos durante la gestión, igualmente fueron utilizados por el ente ejecutor en el 

cumplimiento del proyecto.-“------------------------------------------------------------------------------------ 
Mantengo el mismo en cuanto a que la obligación de devolver intereses recae en proyectos donde 

no se utilizaron los fondos facilitados por JUDESUR, de ninguna forma es decir que es un dinero 

ocioso, y por lo tanto la consecuencia jurídica es que este debe ser devuelto de conformidad con el 

artículo 29 del Reglamento de financiación, esto es lógico jurídicamente ya que existe una máxima 

que nos indica en derecho que la suerte de lo principal es la misma de lo accesorio, así las cosas si 

el capital (ocioso) debe ser reintegrado según la norma de cita la misma suerte corren sus intereses 

generados (que son algo accesorio); a contrario censu, si no existe obligación de reintegrar los 

fondos utilizados, por evidentes razones, ya que el proyecto se realizó, sus intereses correrían la 

misma suerte, es decir no existe obligación de reintegrarlos, más en casos como en los proyectos de 

análisis, ya que los mismo fueron utilizados en la realización del mismo proyecto. -------------------- 

Por lo anterior mantengo mi criterio que el supuesto de hecho del numeral 29 citado, no se cumple 

en los casos de estos proyectos de la Municipalidad de Corredores, por lo tanto la consecuencia 

jurídica (devolución de intereses) no se debe dar. Es decir en los casos mencionados la norma no 

se aplica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. CONCLUSIÓN  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visto el expediente y analizada la liquidación del desembolso del proyecto 132-03-NR “Adquisición 

de Maquinaria Pesada”, se concluye que los recursos del desembolso único fueron ejecutados 

cumpliendo con el objetivo del convenio.  --------------------------------------------------------------------- 
En su momento el ente ejecutor cumplió con la parte documental solicitada por JUDESUR, así 

como la conclusión del proyecto y la colocación del rótulo. ------------------------------------------------ 
Según criterio legal suministrado la devolución de intereses no se debe de dar ya que fueron 

utilizados en la ejecución del mismo proyecto.  --------------------------------------------------------------- 
4. RECOMENDACIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Se recomienda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos del desembolso único, ejecutado por la 

Municipalidad de Corredores en el proyecto 132-03-NR  “Adquisición de Maquinaria Pesada”. --- 

Se autorice el finiquito del proyecto en cita. ------------------------------------------------------------------ 

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

JUDESUR, presenta a la junta directiva de JUDESUR, la siguiente resolución 

administrativa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 002 -2018 

“LIQUIDACIÓN Y SOLICITUD DE FINIQUITO PROYECTO 158-02-NR 
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMENTO DEL CENTRO EDUCATIVO.” 

ENTE EJECUTOR: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA EDUARDO GARNIER. 
A LAS  15:00 HORAS DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA OFICINA DE LA 
JEFATURA DE DESARROLLO DE JUDESUR. SITA, EN LOS ALTOS DEL BANCO 
NACIONAL DE COSTA RICA, BARRIÓ PARROQUIAL DE GOLFITO. 

RESULTANDO 
Primero: JUDESUR en Sesión Ordinaria de Junta Directiva No. 467-2008, del 03 de 
Octubre del 2008, concedió financiamiento a la Junta de Educación Escuela Eduardo 
Garnier Ugalde, por la suma de ¢107.440.664.00 (Ciento siete millones cuatrocientos 
cuarenta mil seiscientos sesenta y cuatro colones con 00/100), desglosados en un 
componente no reembolsable,  los cuales serán financiados, bajo las siguientes 
condiciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tipo de Financiamiento: Financiamiento no reembolsable para el Proyecto: 
Construcción, remodelación y equipamiento del Centro Educativo. ------------------------------- 

 Forma de Entrega: Un único desembolso, una vez que se haya cumplido la etapa de 
formalización y que la Junta cumpla con los requisitos previos en los términos de la 
cláusula sétima de este convenio.  ------------------------------------------------------------------------- 

 Comisión: JUDESUR deducirá por una única vez, una comisión del 2% del total del 
financiamiento por concepto de fiscalización. -----------------------------------------------------------
Segundo: Mediante memorando F-AD-M-069-2008, se solicita el primer y único 
desembolso por un monto de ₡107.440.664,00, el cual fue depositado el 07 de noviembre 
del 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero: Consta en el expediente informe INF: SR-0008-1893-09-MRR del 09 de marzo 
del 2009, emitido por el Departamento de Sedes Regionales del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), mediante el cual se indica, entre otros, los 
siguientes aspectos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Dentro de los trámites necesarios para la construcción, en ningún momento la Junta 
(ente ejecutor) llevó los planos para su respectivo visado al CFIA. -------------------------------- 

 No se observa la participación de un profesional responsable de la dirección técnica 
eléctrica del proyecto, a pesar de ser una obra mayor a los 80m². -------------------------------- 

 No se encontraron planos visados ni permiso de construcción de la obra. ------------------ 
Mediante memorando F-AD-M-084-2009, el formalizador emite informe de fiscalización 
del proyecto en el que emite como conclusión lo siguiente: “Conclusiones y 
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recomendaciones: El proceso administrativo fue bien ejecutado. Hubo cambio de Junta de 
Educación, se anexan documentos correspondientes a la nueva Junta. Además se 
adjunta la respuesta de la Contraloría por apelación al proceso licitatorio y un informe del 
Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos por una denuncia en contra del proyecto. Se 
le dará seguimiento oportunamente. Se recomienda que el Ing. Vásquez realice la visita 
correspondiente para determinar el grado de avance y elabore el informe técnico.” El 
informe INF: SR-0008-1893-09-MRR, con fecha del 09 de marzo de 2009, se encuentra 
en el folio que van de 168 al 175. --------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: En memorando ING-DD-M-036-2009, con fecha 15 de mayo de 2009, el 
ingeniero del departamento de Desarrollo emite fiscalización de proyecto en el que indica 
como recomendaciones que “el proyecto marcha bien.” Folio 188-189. -------------------------- 
Quinto: Mediante memorando ING-DD-M-077-2009, con fecha del 15 de junio del 2009, 
folios 192-193 el ingeniero emite fiscalización de proyecto: ----------------------------------------- 

 “Observaciones el proyecto está en proceso, las obras alcanzan en forma constante, 
hay personal suficiente y capacitado, aunque las actividades están fuera de los siete 
meses de cronograma. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Recomendaciones solicitar informe por atraso en las obras que se encuentran fuera de 
cronograma.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto: Mediante oficio AD-O-231-2009 del 15 de junio del 2009, el Jefe del Departamento 
de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, le solicita al Presidente de la Junta de 
Educación de la Escuela Eduardo Garnier indicar el motivo del atraso en la entrega de la 
obra, ya que la misma esta fuera del cronograma. (ver folio 193BIS). ---------------------------- 
Sétimo: En nota sin número de fecha 08 de julio del 2009, dirigida al Lic. Andrés Solano 
Miranda, el Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Eduardo Garnier, Sr. 
Joaquín Porras Jiménez, emite comunicación sobre los hechos acontecidos en relación 
con la ejecución del proyecto. (ver folios del 194 al 195). -------------------------------------------- 
Octavo: En fecha 08 de julio del 2009 mediante nota sin número, dirigida al Lic. Andrés 
Solano Miranda, el Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Eduardo Garnier, 
Sr. Joaquín Porras Jiménez, solicita formalmente el uso de los recursos del remanente 
del proyecto Construcción, remodelación y equipamiento del Centro Educativo; se indica 
además en dicha nota que la inversión a realizar con los recursos solicitados no desvirtúa 
los objetivos iniciales del perfil del proyecto. (ver folio 196). ----------------------------------------- 
Noveno: En Sesión Ordinaria de Junta Directiva, celebrada el 04 de setiembre del 2009, 
se toma el acuerdo ACU-21-511-2009, mediante el cual se aprueba la propuesta de 
cambio del plan de inversión del proyecto 158-02-NR, por un monto de ¢3.270.000.00 
(ver folio 208). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décimo: En fecha 11 de setiembre del 2009, mediante oficio AD-O-524-2009, el Jefe del 
Departamento de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, le solicita al Presidente de la 
Junta de Educación de la Escuela Eduardo Garnier, presentar liquidación del proyecto, 
según la cláusula octava inciso C del convenio de financiamiento; además de la 
colocación del rotulo correspondiente, según la cláusula octava inciso K del convenio. (ver 
folio 216). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Undécimo: Mediante oficio AD-O-498-2011 del 16 de diciembre del 2011, el Jefe del 
Departamento de Desarrollo, Lic. Andrés Solano Miranda, le solicita al Presidente de la 
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Junta de Educación de la Escuela Eduardo Garnier, presentar liquidación del proyecto, 
según la cláusula octava inciso C del convenio de financiamiento; además de la 
colocación del rotulo correspondiente, según la cláusula octava inciso K del convenio. 
Para lo anterior se indica en el oficio que se concede un plazo de 15 días hábiles para la 
presentación de la información solicitada, “de lo contrario deberá devolver los recursos a 
JUDESUR”. (ver folio 217) ------------------------------------------------------------------------------------ 
Duodécimo: La liquidación fue recibida ante el departamento de Desarrollo el 15 de junio 
del 2012. (folio 266). El monto que indican en la liquidación es por un monto de 
₡105.438.091,00, dicho monto es más del que JUDESUR les financió para proyecto, en 
el folio  336 el Sr. Joaquín Porras Jiménez, Presidente de la Escuela Eduardo Garnier, 
presenta la justificación que el monto de más fue financiado con recursos propios de 
dicho Centro Educativo, el monto corresponde a ₡146.240,47. ------------------------------------ 
Decimotercero: En memorando F-AD-M-097-2012, con fecha 20 de junio de 2012, el 
Formalizador rechaza dicha liquidación por 11 subsanaciones de debía realizar dicho 
Centro Educativo para la aprobación de la liquidación. Folio 271. --------------------------------- 
Decimocuarto: Mediante oficio AD-O-176-2012 el jefe del Departamento de Desarrollo 
Notifica al centro Educativo de las subsanaciones que debe presentar para seguir con el 
proceso de aprobación de dicha liquidación (documento no cuenta con recibido por parte 
del Centro educativo). Folios 272-273 --------------------------------------------------------------------- 
Decimoquinto: El 29 de noviembre de 2012, mediante oficio AD-O-392-2012 la Jefatura 
del Departamento de Desarrollo emite nuevamente los 11 puntos que dicho centro deben 
subsanar dando un plazo de 22 días hábiles una vez recibido dicho documento, el oficio 
cuenta con recibido conforme por el ente ejecutor con fecha 10 de diciembre de 2012  a 
las 10:10 horas. Folios 274-275 ----------------------------------------------------------------------------- 
Decimosexto: Mediante memorando SC-AD-M-005-2013 con fecha 24 de enero de 
2013, la Encargada de Seguimiento y Control remite expediente a la Jefatura de 
Desarrollo debido a que el plazo otorgado mediante el oficio AD-O-392-2012, venció y el 
ente ejecutor no dio respuesta alguna de lo solicitado. Folio 276 ---------------------------------- 
Decimosétimo: Posteriormente el 20 de junio de 2014, la Jefatura de Desarrollo emite un 
nuevo oficio AD-O-191-2014, poco más de un año, indicando nuevamente los 11 puntos a 
subsanar para continuar con el proceso de liquidación de dicho proyecto, con un plazo de 
15 días hábiles para dar respuesta a dicho oficio, en cual consta de recibido por el ente 
ejecutor con fecha 26 de junio de 2014. Folio 278 ----------------------------------------------------- 
Décimo octavo: El 25 de mayo de 2015, la encargada de Seguimiento y Control emite 
nuevamente memorando SC-AD-M-031-2015, dirigido a la Jefatura de Desarrollo, 
remisión del expediente por plazo vencido, casi un año después de la última notificación 
al ente ejecutor. Folio 279. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Décimo noveno: En los folios que van desde 280 al 336 se encuentra documento sin 
número de oficio, con fecha 14 de marzo de 2017, en el cual el Sr. Joaquín Porras 
Jiménez, Presidente de la Escuela Eduardo Garnier, emite los requisitos como: ------------- 

  Actas de la Junta de Educación. ----------------------------------------------------------------------- 

  Copia de cheques girados en la ejecución del proyecto. ----------------------------------------- 

  Estados de cuenta bancarios. --------------------------------------------------------------------------- 
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 Certificado del banco nacional en el que consta que el BNCR no guarda en sus 
registros archivos físicos ni digitales de dos de los cheques que no fueron apartados. ----- 
Vigésimo: Mediante memorando AD-M-080-2017, con fecha 17 de marzo de 2017, el 
jefe del departamento de Desarrollo remite expediente al Formalizador para su respectivo 
análisis de la documentación presentada para continuar con el proceso de liquidación. ---- 
Vigésimo primero: Mediante correo electrónico enviado por el formalizador al ente 
ejecutor folio 338, con fecha 20 de marzo de 2017(esc.eduardogarnierugalde@mep.go.cr) 
fue notificado requerimiento para liquidación, en la documentación aportada no consta 
copias de los recibos o facturas de los cheques  girados con Nº 11-2 y 19-3 ambos por el 
monto de ₡1.100.000,00 cada uno. (en el expediente consta en los estados bancarios el 
pago de los mismos y certificado el BNCR, ver folio 298). ------------------------------------------- 
Vigésimo segundo: Además en los folios 249 al 256, se encuentra un informe técnico 
INF: SR-0008-1893-09-MRR, con fecha 09 de marzo de 2009, elaborado por el Ingeniero 
Marcial Rivera Rodríguez, informe de revisión de sistema constructivo, verificación de 
documentos de la obra, en la que da una serie de recomendaciones para la Junta de 
Educación Escuela Eduardo Garnier Ugalde, con respecto a permisos de la obra y planos 
constructivos del mismo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigésimo tercero: Mediante memorando AD-M-371-2015, con fecha 10 de julio de 2015, 
la Jefatura del departamento de Desarrollo, traslada copia del expediente a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR, para trámite legal y de acuerdo a lo solicitado por la Asesoría 
Legal Externa, se adjuntó copia certificada del expediente de proyecto y expediente de 
liquidación, con recibido conforme por la Dirección Ejecutiva de JUDESUR con número de 
ingreso 675, del 10 de julio de 2015, folio 233. --------------------------------------------------------- 
No consta en el expediente la resolución de lo solicitado en los memorandos antes 
mencionados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. No se indica en el convenio de financiamiento firmado entre las partes el 17 de octubre 
del 2008, el plazo de ejecución del proyecto, no obstante se encuentra que en 
memorandos  ING-DD-M-077-2009, ING-DD-M-205-2009, ING-DD-M-263-2009 e ING-
DD-M-295-2009 emitidos por la unidad de Ingeniería, se consigna un plazo de siete 
meses para la ejecución del proyecto. --------------------------------------------------------------------- 
II. Tomando en cuenta que el desembolso se realizó desde el 07 de noviembre del 2008 y 
considerando como plazo de ejecución los siete meses indicados en reiteradas notas por 
parte de la unidad de Ingeniería, se tiene que dicho plazo feneció el 07 de junio del 2009. 
III. A pesar de que consta en el expediente el informe INF: SR-0008-1893-09-MRR del 09 
de marzo del 2009, emitido por el Departamento de Sedes Regionales del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), no se encuentra evidencia 
sobre el seguimiento y/o acatamiento a lo indicado en el documento antes mencionado, 
por lo que no es posible verificar si se gestionaron los trámites correspondientes para el 
visado de los planos y el permiso de construcción. ---------------------------------------------------- 
IV. Que a la fecha la no se cuenta con la aprobación de la liquidación de los recursos 
desembolsados, ya que el ente ejecutor no completó la presentación de la documentación 
requerida para el trámite correspondiente. --------------------------------------------------------------- 
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V. Con vista en el expediente del proyecto y liquidación 158-02-NR, sobre los cheques sin 
justificantes 11-2, 19-3, están las fotocopias de los cheques a nombre del Ingeniero 
Ronny Alexander Rojas Fallas, así como en los estados de cuenta bancaria, ambos 
cheques por un monto de ¢1.100.000.00, en su condición de Ingeniero fiscalizador de las 
obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VI. En nota firmada por el presidente de la Junta Joaquin Porras, explica el porqué, le 
sobra dinero, ya que es una partida aprobada con fondos propios de la Junta, además 
aporta copias de las actas y estados de cuenta bancarios donde se manejaron los fondos 
del proyecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO  
1. De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y en 
apego a lo establecido en el Reglamento General de Financiamiento de Judesur, se 
procede a recomendar lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
2. Aprobar la liquidación del desembolso único del proyecto 158-02-NR “Construcción, 
remodelación y equipamiento del Centro Educativo Eduardo Garnier”, ejecutado por la 
Junta de Educación Escuela Eduardo Garnier; conforme a los documentos presentados y 
revisados por esta Jefatura. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Solicitar el finiquito del proyecto 158-02-NR “Construcción, remodelación y 
equipamiento del Centro Educativo Eduardo Garnier”, ejecutado por la Junta de 
Educación Escuela Eduardo Garnier, para dar por concluido la ejecución del proyecto. ---- 

Al ser las diecinueve horas con veinte minutos, se retira de la sala de sesiones el 

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

El director Gabriel Villachica Zamora, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a someter a votación los memorandos expuestos por el ingeniero Alfredo Acosta 

Fonseca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando AD-M-161-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos únicos desembolso y 

aprobación de finiquito, del proyecto 098-03-NR “Asfaltado de 1Km. De Camino Darizara 

Ciudadela El Triunfo”, por un monto de ¢9.900.000.00 (único desembolso), cuyo ente 

ejecutor es la Municipalidad de Corredores, se acuerda: -------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos del desembolso único, 

ejecutado por la Municipalidad de Corredores en el proyecto 098-03-NR  “Asfaltado de 

1Km. De Camino Darizara Ciudadela El Triunfo”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-907-2018. -------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AD-M-162-2018 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de desarrollo a.i. de JUDESUR, del veintinueve de octubre del dos mil 

dieciocho, donde solicita el visto bueno del uso de los recursos únicos desembolso y 

aprobación de finiquito del proyecto 132-03-NR “Adquisición de Maquinaria Pesad”, por un 

monto de ¢299.269.000.00 (único desembolso), cuyo ente ejecutor es la Municipalidad de 

Corredores, se acuerda: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos del desembolso único, 

ejecutado por la Municipalidad de Corredores en el proyecto 132-03-NR  “Adquisición de 

Maquinaria Pesada”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-15-907-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la “RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 002 -2018 presentada por el 

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

liquidación y solicitud de finiquito del proyecto 158-02-NR “construcción, remodelación y 

equipamiento del centro educativo” ejecutado por la Junta de Educación de la Escuela 

Eduardo Garnier, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

desarrollo a.i., de aprobar la liquidación del desembolso único del proyecto 158-02-NR 

“Construcción, remodelación y equipamiento del Centro Educativo Eduardo Garnier”, 

ejecutado por la Junta de Educación Escuela Eduardo Garnier; conforme a los 

documentos presentados y revisados por esta Jefatura y se da el finiquito del proyecto. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-907-2018. ---- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el vota positivo siempre y cuando se 

haya cumplido con toda la presentación de la documentación que dice el reglamento de 

financiamiento y el informe presentado.  ------------------------------------------------------------------ 

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

A) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que Cooprosanvito envió un resumen 

de la situación, el cual se detalla a continuación:  ------------------------------------------------------ 

 

NOMBRE 
FECHA 
APROBACIO

MONTO 
DESEMBOLSA

INTERES DEL 
13% HASTA 

SALDO A LA 
FECHA 

OBSERVACIONES GENERALES 
OBSERVACIONES 
POR PARTE DEL 
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N DO 01-05-2015 PROMOTOR E 
INGENIERO  

1 
Arias Ortega 
Alexander 

03/08/2010 1.468.298,93 790.784,46 2.259.083,39 

Don Alexander retiro ₡1,468,298.93 más 
interés a la fecha a deuda al proyecto 
¢2,259,083.39 .  No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.    

2 

Arias Boza 
Aleis 

12/08/2011 2.610.275,03 1.010.443,17 3.620.718,20 

Don Aleis retiro ₡2,610,275.03 más interés 
a la fecha a deuda al proyecto 
¢3,620,718.20  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

  

 Azofeifa 
Arias Carlos ( 
1 er 
operación ). 

03/03/2011 7.143.835,86 3.918.592,41 11.062.428,27 

Las solicitudes por parte  de Don Carlos 
fueron aprobadas por   JUDESUR   en tres 
desembolsos   que fueron retirados en su 
totalidad por el Señor la deuda total suma 
un monto de ¢ 22, 248,537.08 .  No ha 
realizado ningún abono a la cuenta.  Se visitó a la finca 

y tiene su café en 
buenas 
condiciones. 

  

 Azofeifa 
Arias Carlos ( 
2da 
operación ). 

03/03/2011 2.611.072,11 1.085.263,07 3.696.335,08 

3 

 Azofeifa 
Arias Carlos ( 
3 er 
operación ). 

03/03/2011 6.318.794,28 1.170.979,09 7.489.773,37 

4 

Badilla Arias 
Danilo 

03/12/2013 4.739.095,71 811.972,24 5.551.067,95 

Don Danilo retiro ₡4,739,095.71 más 
interés a la fecha a deuda al proyecto 
¢5,551,067.95 .  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Tiene el café en 
buen estado 

5 

Barrantes 
Ureña 
Alcides 

10/08/2011 13.055.360,05 4.799.951,46 17.255.310,71 

Don Alcides retiro ₡13,055,360.05 más 
interés a la fecha a deuda al proyecto 
¢17,255,310.07 .  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Se visitó y tiene 
su  café en  buen 
estado. 

6 

Barrantes 
Zamora 
Marcial 

25/02/2014 3.159.397,14 454.971,14 3.614.367,56 

 Don Marcial  retiro ₡ 3, 159,397.00 más 
interés a la fecha a deuda al Proyecto 
₡3,614,367.56 No ha realizado ningún 
abono a la cuenta. 

Posee café ya de 
más de 3 años, 
sin embargo en el 
àrea se 
presentan 
parches con 
problemas 
fitosanitarios 
sobre todo la 
Roya que afectó 
bastante. 

7 

Carrera 
López 
Eduardo. 

10/08/2010 5.952.557,24 3.695.418,66 9.648.068,18 

 Don Eduardo retiro ₡ 5,952,557.24 más 
interés a la fecha a deuda al Proyecto 
₡9,648,068.18  No ha realizado ningún 
abono a la cuenta. 

Se visitó y este 
señor el café lo 
perdió, Ahorita 
está dedicado a 
la ganadería.  

8 

Carrera 
López Luis 
Alberto. 

08/08/2010 4.762.557,24 2.706.929,24 7.469.486,78 

 Don Luis Alberto  retiro ₡ 4, 762,557.24  
más interés a la fecha adeuda al proyecto 
₡7,706,929.24 No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Se visitó y este 
señor el café lo 
perdió, Ahorita 
está dedicado a 
la ganadería.  

9 

Carmona 
Araya Danilo 
( 1 er 
operación ). 

04/02/2011 3.571.917,93 1.988.082,79 5.560.000,72  Don Danilo  retiro en los dos desembolsos 
aprobados ₡ 5,953,196.55  mas interes a la 
fecha adeuda al proyecto ₡9,050,104.43 No 
ha realizado ningun abono a la cuenta. 

Tiene el café en 
buen estado   

Carmona 
Araya Danilo  
( 2da 
operación ). 

16/05/2011 2.381.278,62 1.108.825,09 3.490.103,71 

1
0 

Cascante 
Camacho 
Virginia. 

16/05/2011 31.469.839,46 5.513.364,34 36.983.203,80 

Doña Virginia  retiro ¢31, 469,839.46  mas 
los interes a la fecha a deuda al proyecto  ₡ 
36,983,203.80. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.   
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1
2 

Cafetalera 
Ramírez y 
Gamboa S.A 
(Ramirez 
Salas 
Roberto). 

07/09/2012 8.616.537,63 2.995.900,44 11.612.438,07 

Don Roberto retiro ₡ 8, 616,537.63  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡11,612,438.07 No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Se visito y ya no 
tiene nada de 
café lo perdio 
todo por 
afectacion de la 
roya. 

1
3 

 Chacón 
delgado 
Joaquín. 

09/06/2010 4.762.557,24 2.783.609,06 7.546.166,30 

Don Joaquin retiro ₡ 4,783,609.06 más los 
interés a la fecha a deuda al proyecto  
₡7,546,166.30 No ha realizado ningún 
abono a la cuenta.   

1
4 

Chaves Salas 
Luis 
Alejandro. 

27/08/2012 3.590.224,01 1.043.375,73 4.633.595,99 

Don Luis retiro ₡ 3,590,224.01 mas interés a 
la fecha a deuda al proyecto ¢ 4,633,595.99 
.  Ya realizado el abono correspondiente a 
la cuenta.  (Esta al día).   

1
5 

Chaves Salas 
Victor Manuel 
(1 er 
operación ). 

09/06/2010 4.762.557,54 1.043.375,73 4.633.595,99 
Don Victor retiro en sus dos desembolsoso 
aprobados  ₡ 7,634,736.75 mas interes a la 
fecha a deuda al proyecto ¢8,334,888.12.  
No ha realizado ningun abono a la cuenta. 

    

Chaves Salas 
Victor 
ManueL  ( 
2da 
operación ). 

25/06/2012 2.872.179,21 829.112,92 3.701.292,13 

1
6 

Fallas López 
Hernán. 

25/06/2012 23.812.786,20 
15.357.924,0

4 
39.170.710,04 

Don Hernan  retiro ¢23,812,7863.20  mas 
los interes a la fecha a deuda al proyecto  ₡ 
39,170,710.04. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene el café en 
buen estado y 
tiene su propio 
beneficio 

1
7 

 Fallas López 
Jose Rafael. 

15/10/2010 2.381.278,62 1.251.599,78 3.632.719,71 

Don Jose retiro ¢2,381,278.62  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,632,719.71. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene café en 
buen estado  

1
8 

 Fernandez 
Villalobos 
Edgar ( 1 er 
operación ). 

04/06/2010 7.143.835,86 4.313.558,28 11.457.394,14 

Don Edgar retiro en sus dos desembolsoso 
aprobados  ₡ 16,622,027.78 mas interes a la 
fecha a deuda al proyecto ¢23,005,929.11.  
No ha realizado ningun abono a la cuenta. 

Poseen cafè sin 
embargo se nota 
mucha afectación 
por alta 
incidencia en 
Roya y 
variedades muy 
suceptibles. Si se 
està trabajando 
en el àrea 
destinada.   

 Fernandez 
Villalobos 
Edgar (2da 
operación ) 

15/06/2013 9.478.191,92 2.070.343,55 11.548.534,97 

1
9 

Fernandez 
Villalobos 
Leonel. 

27/06/2011 7.833.216,03 2.927.192,97 10.760.409,00 

Don Leonel retiro ¢7,833,216,.03  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡10,760,409.00. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.   

2
0 

Fernandez 
Villalobos 
Marcos (1 er 
operación ). 

27/06/2011 7.833.216,03 3.576.131,37 11.409.347,40 

Don Marcos retiro en sus dos desembolsoso 
aprobados  ₡ 19,321,932.87 mas interes a la 
fecha a deuda al proyecto ¢26,282,132.70.  
No ha realizado ningun abono a la cuenta. 

Poseen cafè sin 
embargo se nota 
mucha afectación 
por alta 
incidencia en 
Roya y 
variedades muy 
suceptibles. Si se 
està trabajando 
en el àrea 
destinada.   

Fernandez 
Villalobos 
Marcos (2da 
operación ) 

17/05/2012 11.488.716,84 3.384.068,46 14.872.785,30 

2
1 

Fernandez 
Villalobos 
Miguel. 

08/04/2010 5.953.196,55 3.411.228,60 9.364.425,15 

Don Miguel retiro ¢5,953,196.55  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡9,411,228.60. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Poseen cafè sin 
embargo se nota 
mucha afectación 
por alta 
incidencia en 
Roya y 
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variedades muy 
suceptibles. Si se 
està trabajando 
en el àrea 
destinad. 

2
2 

Fonseca 
Alfaro Julio. ( 
fallecio ) 
Castro porras 
Martin) 
Asumio la 
deuda. 

09/08/2010 5.953.196,55 2.998.992,99 8.952.189,54 

Don Julio Fallecio y el que esta pagado la 
deuda es don Castro Porras Martin al 
proyecto le debe al dia de hoy con intereses 
¢8,952,189.54 .  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

2
3 

Fonseca 
Rivera 
Robert. 

09/08/2010 4.762.557,24 2.010.922,08 6.773.380,29 

Don Roberth retiro ¢4,762,557.24  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡6,773,380.29. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Poseen cafè sin 
embargo se nota 
mucha afectación 
por alta 
incidencia en 
Roya y 
variedades muy 
suceptibles. Si se 
està trabajando 
en el àrea 
destinad 

2
4 

Garbanzo 
Vega 
Rosalía. 

03/12/2013 12.477.892,93 1.867.586,73 14.345.479,66 

Doña Rosalia retiro ¢12,477,892.93  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡14,345,479.66. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene el café en 
buen estado. 

2
5 

 Guzmán 
Rojas Olivier  
(1 er 
operación ). 

10/11/2010 7.143.737,80 3.223.458,21 10.367.196,01 Don Olivier retiro en sus dos desembolsoso 
aprobados  ₡11,451,683.98 mas interes a la 
fecha a deuda al proyecto ¢15,961,941.63  
No ha realizado ningun abono a la cuenta. 

  

3
0 

Guzmán 
Rojas Olivier 
( 2da 
operación ). 

17/05/2012 4.307.946,18 1.286.799,44 5.594.745,62 
Se visito y tiene 
su  café en  buen 
estado. 

2
6 

Inversiones 
Rancho 
Charlie Lim. 
Abarca 
Barrantes 
Carlos 

16/04/2010 3.571.917,93 2.219.152,74 5.791.090,67 

Don Carlos retiro ¢3,571,917.93  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡5,219,152.74. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. Tiene café en 

buen estado. 

2
7 

Lara Montero 
Jose Luis. 

16/04/2010 3.571.917,93 2.219.152,74 5.791.090,67 

Don Jose retiro ¢3,571,917.93  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡5,791,090.67. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene el café en 
buen estado. 

2
8 

 Madrigal 
Méndez 
German. 

01/02/2012 2.594.937,06 748.639,59 3.343.576,65 

Don German retiro ¢2,594,937.06  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,343,576.65.  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

2
9 

Madrigal 
Méndez 
Olman. 

10/08/2011 4.521.597,88 1.502.459,85 6.024.057,73 

Don Olman retiro ¢4,521,597.88  mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡6,024,057.73. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.   

3
0 

Madrigal 
Ugalde 
Martin. 

04/02/2011 23.812.786,20 8.647.678,42 32.460.465,66 

Don Martin retiro ¢ 23,812,786.20 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡32,460,678.42 . No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene el café en 
buen estado 

3
1 

 Marín Mora 
Martin  ( 1 er 
operación ). 

17/05/2012 8.318.884,29 2.372.476,32 10.691.360,61 
Don Martin retiro en sus dos desembolsoso 
aprobados  ₡10,702,995.13 mas interes a la 
fecha a deuda al proyecto ¢13,488,350.03 
Ya realizado el abono correspondiente a la 
cuenta (Esta al día).   

  

  

   Marín Mora 
Martin  ( 2da 
operación ). 

10/08/2011 2.384.110,84 412.878,60 2.796.989,42 
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3
2 

Molina 
Herrera Julio. 

20/04/2010 2.381.278,62 1.366.002,35 3.747.280,97 

Don Julio retiro ¢2,381,278.82 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,747,280.97 . No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene café en 
buen estado.  

3
3 

Mora Acuña 
Victor Julio. 

09/06/2012 2.872.179,21 868.963,29 3.741.142,50 

Don Victor retiro ¢2,812,786.20 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,741,142.50 . No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene café por 
afectacion de 
roya. 

3
4 

Morales Arias 
Enrique. 

10/08/2010 23.812.786,20 
9.518.713,6

1 
33.331.478,81 

Don Enrique retiro ¢23,812,786.20 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡33,331,478.81 . No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.   

3
5 

Navarro 
Valverde 
Armando. 

08/09/2013 2.843.457,43 563.715,44 3.407.172,87 

Don Armando retiro ¢2,843,547.43 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,407,172.87 . Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).     

3
6 

Núñez  
Morante 
Tedy. 

27/09/2012 5.744.358,42 1.388.342,77 7.132.577,30 

Don Tedy retiro ¢5,744,358.42 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡7,132,577.30. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Tiene café en 
buen estado. 

3
7 

Pérez 
Morales 
Eladio 
(Fallecido). 

07/04/2010 2.381.278,62 1.455.594,49 3.836.873,11 
Don Eladio Fallecio y el habia retirado los 
¢2,381,278..62 en su totalidad a la fecha la 
deuda con los interes suma ¢3,836,873.11 . 

Se visito a la 
esposa y tiene 
muy poco café 
debido a la 
afectacion de la 
roya. 

3
8 

Picado Sandi 
Lisbeth  ( 1 er 
operación ). 

22/06/2010 15.478.311,03 9.316.412,94 24.794.723,97 Las solicitudes por parte  de Doña Lisbeth 
fueron aprobadas por   JUDESUR   en tres 
desembolsos   que fueron retirados en su 
totalidad por la Señora la deuda total suma 
un monto de ¢37,925,303.05  .  No ha 
realizado ningun abono a la cuenta.  

  

  

Picado Sandi 
Lisbeth ( 2da 
operación ). 

30/08/2011 3.571.917,93 2.103.760,44 5.675.678,37 

  

Picado Sandi 
Lisbeth ( 3 er 
operación ). 

12/10/2011 5.222.144,02 2.232.756,69 7.454.900,71 

3
9 

 Quesada 
Murillo 
Alexander. 

02/03/2012 2.611.072,01 776.320,12 3.387.364,09 

Don Alexander retiro ¢2,611,072.01 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,387,364.09. Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).     

4
0 

Quirós Rojas 
Antonio. 

09/08/2011 2.611.072,01 1.001.108,39 3.612.180,40 

Don Antonio retiro ¢2,611,072.01 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,612,180.40. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.    

4
1 

 Rivera 
Chacón 
Jorge. 

07/12/2012 4.526.662,60 1.262.818,70 5.789.481,30 

Don Jorge retiro ¢4,526,662.60 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡5,789,481.30. ).  No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.  

Si tiene 3000 
plantas nuevas 
de café 
anteriormente 
perdió cafetal por 
abandono de la 
plantación. 

4
2 

 Rodriguez 

Gamboa 
Jose Alfredo. 

17/06/2011 2.143.150,76 922.392,81 3.065.543,56 

Don Jose retiro ¢2,143,150.76 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,065,543.56.  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

4
3 

Rodriguez 
Vindas Jose 
Luis. 

07/04/2010 3.571.917,93 1.943.776,18 5.515.606,58 

Don Jose retiro ¢3,571,917.93 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡5,515,606.58. No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.  

Si tiene el 
terreno pero no 
se encuentra en 
estado optimos a 
roya no dio 
buenos 
resultados en 
produccion. 
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4
4 

Saloa de San 
Vito S.A. ( 
Loaiza Mora 
Dora). 

23/04/2010 17.621.461,79 
11.596.765,8

8 
29.218.227,67 

Doña Dora retiro ¢17,621,461.79 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡29,218,227.67. Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

4
5 

Sánchez 
Gomez 
Lidieth. 

16/04/2010 3.571.917,93 1.878.971,88 5.450.889,81 
Doña Lidieth retiro ¢3.571,917.93 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  ₡5,. 
No ha realizado ningun abono a la cuenta.  

Si posee cafè, 
solo q por mala 
produccion y 
enfermedades 
optó por podar la 
mayoria  

4
6 

Toruño 
Calero 
Maricel. 

15/06/2013 3.159.397,14 675.125,33 3.834.471,89 

Doña Maricel retiro ¢3,159,397.14 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡3,834,471.89. Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Posee el cafetal 
en muy buenas 
condiciones . 

4
7 

Trejos 
Valverde 
Jose Luis 
(fallecido). 

01/06/2010 2.200.000,00 1.425.233,33 3.625.233,33 
Don Jose Luis Fallecio y el habia retirado los 
¢2,200,000.00 en su totalidad a la fecha la 
deuda con los interes suma ¢3,625,233.03   

4
8 

Triguero 
Gomez 
Alexis. 

15/06/2013 6.318.794,28 1.371.463,74 7.690.258,02 

Don Alexis retiro ¢6,318,794.28 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡7,690,258.02. .No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.    

4
9 

Trigueros 
Gomez 
Rolando. 

04/06/2010 4.762.557,24 2.235.577,79 6.998.135,03 

Don Rolando retiro ¢4,762,557.24 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡6,998,135.03. .No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.    

5
0 

Ureña Brenes 
Hernando. 
fallecido 
(Ureña 
Avalos 
Hernando) es 
el hijo y 
asumio la 
deuda 

24/02/2012 18.277.454,11 5.294.289,20 23.571.743,31 Don Hernando Fallecio y el que esta pagado 
la deuda es don Hernando el hijo, al 
proyecto le debe al dia de hoy con intereses 
¢23,571,743.31 .  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

5
1 

Valverde 
Castro Alba. 

25/06/2012 7.180.477,36 1.642.122,44 8.822.599,80 

Doña Alba retiro ¢7,180,477.36 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡8,822,599.80. Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Si posee el 
cafetal en buenas 
condiciones  

5
2 

Vargas 
Calderon 
Rigoberto  ( 1 
er operación 
). 

16/06/2010 2.381.278,62 1.264.669,99 3.645.926,92 

Don Rigoberto retiro en sus dos 
desembolsoso aprobados  ₡5,253,325.14 
mas interes a la fecha a deuda al proyecto ¢  
6,815,271.89.  No ha realizado ningun 
abono a la cuenta. 

Este señor se 
visito, tiene muy 
poco café ya que 
la mayoria fue 
afectada por la 
roya. En este 
momento no se 
encuentra 
trabajando en el 
caton tubo que 
trasladarse a 
trabjar en Perez 
Zeledon.   

Vargas 
Calderon 
Rigoberto ( 
2da 
operación ). 

17/05/2012 2.872.046,85 805.159,14 3.169.344,97 

5
3 

 Vargas 
Fonseca 
Elvin. 

10/11/2011 5.222.144,02 2.007.194,77 7.229.338,79 

Don Elvin retiro ¢5,222,144.02 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto  
₡7,229,338.79.  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día).   

5
4 

Vásquez 
Fernandez 
Gerardo. 

15/06/2010 2.381.278,62 1.337.715,20 3.718.993,82 

Don Gerardo retiro ¢2,381,278.62 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto                
₡ 3,718,993.82.  No ha realizado ningun 
abono a la cuenta.   

5
5 

Vásquez 
Fernandez 
Jose. 

09/06/2010 4.762.557,24 2.511.864,77 7.274.422,01 
Don Jose retiro ¢ 4,762,557.24 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto                
₡7,274,422.01 .  No ha realizado ningun   
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abono a la cuenta. 

5
6 

Venegas 
Jimenez Juan 
Carlos. 

26/04/2011 14.287.671,72 5.857.867,73 20.145.538,13 

Don Juan Carlos retiro ¢14,287,671.72 mas 
los interes a la fecha a deuda al proyecto                
₡ 20,145,538.13. Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Se visito y ya no 
tiene nada de 
café lo perdio 
todo por 
afectacion de la 
roya. 

5
7 

 Villalobos 
Araya Marco 
Tulio. 

16/04/2010 2.381.278,62 1.259.330,24 3.640.608,86 

Don Marco retiro ¢2,381,278.62 mas los 
interes a la fecha a deuda al proyecto                
₡ 3,640,608.86.  Ya realizado el abono 
correspondiente a la cuenta (Esta al día). 

Posee el cafè en 
buenas 
condiciones 

5
8 

Villalobos 
Solórzano 
Danilo. 

20/06/2010 23.812.786,20 
13.538.113,4

4 
37.350.900,62 

Don Danilo retiro ¢ 23,812,786.20 más los 
interés a la fecha a deuda al proyecto                
₡ 37,350,900.62.  No ha realizado ningún 
abono a la cuenta.   

5
9 

Villegas 
Solórzano 
Yamileth  (1 
er operación 
). 

10/06/2010 11.906.393,10 6.983.394,94 18.889.788,04 Doña Yamileth retiro en sus dos 
desembolsos aprobados  ₡ 23,812,786.2 
más interés a la fecha a deuda al proyecto ¢ 
36,273,493.11 .  No ha realizado ningún 
abono a la cuenta. 

    

Villegas 
Solórzano 
Yamileth ( 
2da 
operación ). 

26/04/2011 11.906.393,10 5.477.311,97 17.383.705,07 

El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que la hipoteca está a nombre de 

JUDESUR, él hablo con Doña Xinia Chávez que es la actual gerente del INCAFE y le 

expuse la situación, lo que ella nos aconseja es que se haga individual y no a través de la 

Cooperativa si se va hacer algún arreglo de pago, porque la Cooperativa tiene un 

problema de doce millones de dólares y que están en quiebra y que como JUDESUR 

tiene las hipotecas que eso deberíamos de hacerlo individual con cada uno de los 

señores, ellos dicen que van a darle seguimiento. ----------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona a Don Carlos Fernandez 

que el caso del Carlos Azofeifa debe revisarlo porque él está contratado por JUDESUR 

para llevar casos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conocido lo mencionado por el director Pablo Andrés Ortiz Roses, se acuerda: ---------- 

Trasladar lo presentado por el director Pablo Andrés Ortiz Roses a la unidad de cobros de 

JUDESUR, para que se inicien las gestiones correspondientes en un plazo de diez días y 

que se informe a esta Junta Directiva en la próxima sesión que acciones se tomaron.  

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-17-907-2018. ---- 

B) El director Enrique Moya Díaz, menciona que la junta lo nombro en comisión para 

asistir a lo del mercado regional, en lo que se expuso ahí fue que hay que ver el recurso 

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                                      
                                                                                                                78 

 

 

 

 

humano para ver si realmente se cumple con todo lo que se pide, muy bonita la 

exposición que nos hicieron. Lo otro es que estuvo en San Jose en la actividad de la 

celebración del servidor comunitario y habló con el director de DINADECO y el INDER del 

tema de la zona sur y les dije que quería que en representación de la Federación, que el 

último domingo de octubre del dos mil diecinueve, que la celebración del servidor 

comunitario se hiciera en la zona sur, que la sede fuera en el estadio Fortunato Atencio 

para que aquí estén esas seis mil personas comprando en el depósito y disfrutando del 

turismo de la zona. ahí va a estar trabajando DINADECO, Banco Nacional, Banco Popular 

y seria que participe JUDESUR y las demás organizaciones. --------------------------------------- 

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

C) La directora Susan Naranjo López, menciona que sobre la administración del 

depósito, me entere que por una situación de incapacidad la encargada de esa plaza no 

ha llegado y tengo la inquietud de cuánto tiempo se va a estar sin administrador del 

depósito y lo otro es quien va a asumir el tema de mercadeo por el tema del viernes 

negro, eso me tiene muy preocupada al respecto para ver cuales acciones correctivas se 

van a implementar para no perder la temporada alta, porque desde la salida del licenciado 

Ismael por lo que veo quedo absolutamente cesado y habían quedado situaciones de  

Adelas, periódicos y en una temporada como esta que se había anunciado, es sustancial 

que alguien esté al frente de todas estas cosas. -------------------------------------------------------- 

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

la parte de mercadeo lo va a asumir él, hoy estuvo hablando con el licenciado Ismael para 

darle seguimiento a todo lo que está pendiente porque es muy arriesgado que se quede a 

la deriva como lo indica usted (Susan), yo he estado atendiendo todo lo que tiene que ver 

con el Depósito, con respecto a la incapacidad de la funcionaria, yo presumo que es una 

incapacidad porque no me la han comunicado, la funcionaria no llego el lunes que la 

convoque para dar el plan de trabajo y el informe de labores y darle continuidad a lo que 

se venía haciendo, hoy es el segundo día y espero que mañana nos comuniquen. ---------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona a Don Carlos que hay varias publicaciones 

pendientes en Nación, La Teja, para que no se nos vayan los plazos. --------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que a él lo que le preocupa sobre el tema 

de publicidad que dice Susan Naranjo es que el señor que expuso la vez pasada solicitó 

que esta junta tenía que aprobar unos términos de referencia para el seguir con el 

segundo paso, y aquí a esta junta no ha venido nada para aprobación, ese día no se 

aprobó nada y no ha venido nada solicitando aprobación. ------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, consulta a Don Carlos Fernandez ¿Cómo 

va el tema del nombramiento del encargado de mercadeo?, porque de eso ya tenemos 

mucho tiempo sin tener a nadie ahí. ------------------------------------------------------------------------ 

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

eso está desierto, participaron varios y a la entrevista solo llego uno porque clasificaban 

los que cumplían requisitos y así después que vino a la entrevista, envió un correo 

diciendo que no le interesaba, que la posición económica es superior. Tenemos que ver 

como lo resolvemos y estamos haciendo consultas legales. ---------------------------------------- 

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

D) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en el pasado JUDESUR le dio 

seiscientos millones de colones a Aviación Civil para estudios técnicos, ambientales, 

legales para hacer el aeropuerto internacional en Osa, según una reunión que tuvimos me 

solicitaron que le dé seguimiento a ese proyecto del aeropuerto, a mí me gustaría que se 

tome el acuerdo para solicitar un informe que nos diga cómo esta ese proyecto. ------------- 

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

Solicitar al departamento de desarrollo de JUDESUR que rinde un informe a esta junta 

directiva de JUDESUR en ocho días, sobre el estado en que se encuentra el proyecto del 

aeropuerto internacional de Osa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-18-907-2018. ------------------------------------------------------------------------- 

E) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que ayer se reunieron en comisión 

con los APIS y se presentaron varios términos, un término es que hay un decreto, el 

convenio que origina el proceso dice que los recursos no son reembolsables, luego hay 

una reunión de la comisión que se formó con el decreto, donde se reúnen y toma la 

decisión de que los recursos sean reembolsables y no reembolsables, informaron en su 
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momento a JUDESUR al departamento de desarrollo, porque también pidió un criterio y 

no sabemos si ese criterio llego aquí a la mesa, y ellos como hay una solicitud de la 

defensoría de los habitantes que definamos que vamos hacer con los APIS, entonces se 

acordó ayer con ellos que iban a notificar a esta junta, que van a dar un plazo de dos 

meses para buscarle solución al problema y poder buscar toda la información, inclusive 

hay un documento de ese criterio del GAT SUR BAJO donde dice en un apartado, que los 

recursos que son para los APIS, son no reembolsables para los beneficiarios, nosotros 

apelamos que cuando se tomó el acuerdo no reembolsable y reembolsable, ahí lo que 

quedaba era que ese acuerdo había que anexárselo con una adenda al contrato original y 

no se hizo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que los GAT vinieron aquí, 

hicieron una exposición y solicitaron que se les firmara ese adenda para poder cobrarlo y 

en ese momento fuimos claros en que no se iba a dar ese adenda. ------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hay que investigar que paso ahí con 

eso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, menciona que ellos vinieron hacer 

una exposición para ver la condición y muy claro dijeron que la decisión de hacerlo 50 y 

50 no fue una decisión de JUDESUR, fue una decisión de ellos y una comisión que había 

nombrada, esa comisión no tiene ningún efecto jurídico para nadie, ni siquiera para ellos 

ni para nosotros, ellos fueron los que básicamente tomaron la decisión. El GAT ALTO 

cuando presenta su proyecto si lo establecen 50,50. -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que sería importante que se buscara cual 

fue la decisión que se tomó en esa sesión de junta directiva y es lo que quiero saber. ------ 

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

F) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que hoy fue a la comunidad de 

Sábalo a ver un problema de ellos que en este caso es la electricidad y con el ICE ese 

proyecto está para el dos mil veintidós, ahí se llegó al INDER y mencionaron que en junio 

o julio presentan la propuesta del proyecto, ellos quieren que JUDESUR les ayude. --------- 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------ 
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G) El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que no se olvide el tema de la UNED 

de Coto Brus, porque ellos tienen que reintegrar el dinero. ------------------------------------------ 

El Licenciado Carlos Fernández Montero, menciona que el otro día se emitió el 

comunicado, se lo va a solicitar a Don Alfredo Acosta para remitirlo. ----------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos, el director Gabriel Villachica 

Zamora, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------- 

 

 

 

                Gabriel Villachica Zamora                    Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                            Vicepresidente                                             Secretaria  
 
 
 
 
 
                 Mario Lázaro Morales                               Rayberth Vásquez Barrios    
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