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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 239-2019 

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

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

de enero del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas, en la sala de sesiones de la 

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

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

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

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Enrique Moya Díaz, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Mario Lázaro Morales, representante del 

sector indígena; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Cecilia Chacón Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; el licenciado Salvador Zeledón  Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

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

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

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con 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 Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Informes de Auditoria Interna de JUDESUR, 5) Asuntos 

varios de directores.  -------------------------------------------------------------------------------------- 
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En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 239-2019. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-239-2019. ----------------------------------------------------- 

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

A) Oficio AI-174-2018 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho, donde de conformidad 

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

los siguientes informes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a. N° IAI-21-2018, denominado ““Autoevaluación de la Calidad de la Unidad de 

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

Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2017”. 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. ------------ 
“9. Conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. De acuerdo a los procedimientos de verificación del valor agregado de la 
actividad de la Auditoría interna, se determinó un cumplimiento del 97% de acuerdo 
de las “NORMAS ------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOBRE ATRIBUTOS”, numeral 1.1.4 “Servicios de auditoría interna, “Normas 
2.3.”Naturaleza del trabajo”, 2.7. “Planificación puntual” y 2.8. “Ejecución de trabajo” y 
2.9 “Supervisión” de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público y la Norma 103 “Naturaleza confidencial y discreción sobre el trabajo”, 203. 
“Planificación” 204. ”Examen”, 205. “Comunicación de resultados”, 206. 
”Seguimiento”, 207. “Evidencia de auditoría”, 208 “Documentación de la auditoría” y 
209. “Archivo permanente” de las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.2. Los resultados obtenidos de la aplicación de varias encuestas de opinión sobre la 
calidad de la actividad de la Auditoría Interna se consideran aceptables. ------------------ 
Así las cosas, para el 2017 las instancias auditadas tienen una opinión favorable de 
un 87%, ya que sus respuestas se ubicaron dentro de la categoría de “De acuerdo” y 
un 13% en la categoría de “Parcialmente de acuerdo”, el cual representa una 
disminución de al menos un 2% en relación a los resultados de la Autoevaluación del 
periodo 2016 el cual alcanzó un 89%, en cuanto a la percepción de calidad de los 
servicios que brinda la Auditoría Interna a la institución. ---------------------------------------- 
No obstante, el desglose de cada uno de los ítems permite a la Auditoría Interna 
hacer una revisión de algunos procedimientos de trabajo y tomar las medidas que 
correspondan, a efecto de trabajar en un mejor posicionamiento ante la 
Administración Activa y mejorar las actividades de la Auditoría Interna, respecto a la 
relación con la instancia auditada y sus resultados. ---------------------------------------------- 
9.3. En cuanto a los funcionarios de la Auditoría Interna, se presenta una opinión 
favorable con un incremento de 9 puntos porcentuales, pasando de un 91% en 2016 a 
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un 100% en 2017, por cuanto sus respuestas se ubicaron dentro de la categoría de 
“De acuerdo”, un 0% en la categoría de “Parcialmente de acuerdo”, por lo que 
también debe mejorarse en aspectos como fortalecer la relación con la Autoridad 
Superior, la Administración Activa, personal y administración de la Auditoría, así como 
obtener mejores conocimientos en indicadores de fraude, auditoría de tecnologías de 
información y otras técnicas y herramientas aplicables para el desarrollo de la 
actividad de auditoría interna. --------------------------------------------------------------------------- 
9.4. Según los resultados del presente estudio, el grado de cumplimiento de las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, es de un 99%, respecto a los 
atributos de la Auditoría Interna y desempeño. ---------------------------------------------------- 
Este nivel es muy satisfactorio, pese a que los recursos son escasos y a las mejoras 
que faltan por implementar a efecto de lograr un mayor nivel de cumplimiento y 
aumentar el nivel de eficiencia y eficacia de sus actividades. (Ver Anexo No. 1) --------- 
9.5. El estudio permitió conocer que no se brinda un seguimiento oportuno al Plan de 
Mejora, ya que solo 50% (2) de las mejoras propuestas se logró implementar, 
quedando 1 (25%) en proceso de cumplimiento y 1 (25%) de las mismas pendiente de 
cumplir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Recomendaciones ------------------------------------------------------------------------------------ 
10.1. Valorar las actividades que se sugieren en el Plan de Mejora 2016 y hacerlo de 
conocimiento a los funcionarios de la Auditoría Interna de JUDESUR, con el propósito 
de que se corrija las deficiencias detectadas, en procura de mejorar la gestión de la 
actividad de la Auditoría Interna. (Ver Anexo No. 2). --------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-174-2018 donde se remite el informe N° IAI-21-2018, 

denominado “Autoevaluación de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna de la 
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, del 01 de 

enero hasta el 31 de diciembre, 2017”, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el informe N° IAI-21-2018, denominado “Autoevaluación de la Calidad de la 

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

Provincia de Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2017”. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-239-2019. -------------------------------------- 

b. N° IAI-22-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre el control 

entorno a los procesos de Gestión del giro de desembolsos programados a proyectos 

de desarrollo, entre el 01 de enero, 2018 y el 30 de noviembre, 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: Deficiencias de control sobre los 
registros de información contenidos en el Plan 
Operativo Institucional (POI), dado a que en el 
análisis se detectó diferencias de entre ¢290mil y 
¢77millones entre la información que se consigna 
en las justificaciones de los proyectos de 
desarrollo, la Matriz de Articulación del Plan 
Presupuesto del Programa de Desarrollo, los 
convenios, contratos y adendas firmadas entre 
Entes Ejecutores y JUDESUR. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones pertinentes 
a la Dirección Ejecutiva para que antes de someter a conocimiento y 
aprobación de Junta Directiva el POI, se apliquen los controles internos 
establecidos en los procedimientos (P-FIN-01 Presupuesto institucional), 
con el fin de que se revise y se cerciore que la información registrada en 
los diversos documentos presupuestarios sean los correctos, a efecto de 
garantizar información adecuada y pertinente para la toma de decisiones. 
 

HALLAZGO 2: Débiles controles en la gestión de 
cambios y modificaciones en el POI 2018 en razón 
de que se realizaron sin cumplir con algunos de los 
requisitos establecidos en el Reglamento para el 
establecimiento anual del Plan Presupuesto de 
JUDESUR N° 38365-MP y en los procedimientos 
internos, que podrían afectar el alcance de los 
objetivos organizacionales. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que se cumpla con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Presupuesto de JUDESUR N° 38365-MP y el manual de 
procedimientos a efecto de que se realice los ajustes al POI 
adecuadamente y se establezca controles internos (al menos un check list) 
con el fin de que se verifique y se deje constancia del cumplimiento de los 
requisitos establecidos para los cambios y/o ajustes que pueda 
eventualmente realizarse al POI. 

HALLAZGO 3: De un total de 18 proyectos 
analizados por ¢5.030.2millones, se determinó que 
tres Entes Ejecutores tienen proyectos anteriores a 
los que se están ejecutando actualmente, los 
cuales se encuentran pendientes de liquidar y 
finiquitar, cuyo monto asciende a ¢505.8millones y 
que podría ir en contra de los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Financiamiento 
de JUDESUR, procedimientos internos y los 
contratos y/o convenios de financiamiento con 
dichos entes. 

 Recomendación: a) Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que se solicite al Departamento de Desarrollo cumpla con 
los 
procedimientos establecidos a efecto de que se realice a la brevedad 
posible 
el informe de liquidación final de los proyectos siguientes: 
i. Proyecto N° 035-06-PR-NR "Diseño para implementación de un centro 
de valor agregado en el área de influencia de JUDESUR.", 
ii. Proyecto N° 107-05-NR "I Etapa reparación y alcantarillado camino 
Térraba - Bijagual." 
iii. Proyecto N° 204-03-NR "Construcción de Puente Coyoche Laurel", 
iv. Proyecto N° 045-06-PR-NR "Compra de materiales y alquiler de 
helicóptero para la construcción de sistemas de acueducto en la 
comunidades de Alto Burica, Alto Río Claro, Las Vegas, Santa Rosa, El 
Progreso, Los Plancitos, Altamira de Punta Burica, Alto Corona y Guaimí 
de 
Punta Burica." por ¢505,8millones. 
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b) Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para 
que se solicite al Departamento de Desarrollo cumplir con las 
disposiciones establecidas en los convenios de financiamientos tanto 
reembolsable y no reembolsable, y no gire más recursos para el 
financiamiento de nuevos proyectos hasta que la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires - Coto Brus cumpla 
con los convenios firmados hasta el 31 de diciembre,2016 y los 
procedimientos definidos para la ejecución, liquidación y finiquito de 
proyectos a satisfacción del Departamento de Desarrollo y aprobación de 
Junta Directiva, de conformidad con lo que establece el Reglamento 
General de Financiamiento de JUDESUR, procedimientos internos, leyes y 
normas vigentes. 

HALLAZGO 4: En la auditoría se detectaron 
deficiencias de control entorno a los registros de 
los desembolsos de proyectos incluidos en el 
Sistema de Información Administrativo – 
Financiero SIAF. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva 
para que: 
a) Se valore y se realicen los ajustes que correspondan al Módulo de 
Desarrollo en el SIAF y se corrija los errores que está generando el sistema 
a la hora de brindar los diversos reportes. 
b) En el caso de la gestión de calificación de idoneidades, se establezca un 
sistema de alertas para que brinde información en forma oportuna sobre 
eventuales vencimientos de la idoneidad, esto con el fin de que el Ente 
Ejecutor presente la renovación de idoneidad en tiempo y forma 
oportuna, para evitar atrasos en los desembolsos de recursos, 
cronogramas y plazo definido para desarrollar el proyectos. 
c) Se realice el registro de los proyectos no identificados en el SIAF con el 
propósito de obtener toda la información pertinente de forma ágil y 
oportuna para los diferentes usuarios. 

HALLAZGO 5: La gestión de 4 (22%) proyectos por 
¢1.482millones (30%) de 18 (100%) proyectos 
analizados por un monto de ¢5.030.2millones 
(100%) se realizan fuera de plazo definido en el 
artículo 31 del Reglamento General de 
Financiamiento, proyectos que superan desde un 
mes hasta tres meses de vencimiento. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones al 
Director Ejecutivo para el Departamento de Desarrollo exija que se 
cumplan los controles internos y los plazos definidos tanto en el convenio 
de financiamiento no reembolsable y/o contratos de financiamiento 
reembolsable, con el artículo 31 del Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR y con las Normas de control interno para los 
sujetos privados que custodien o administren, por cualquier título, fondos 
públicos (N-1-2009-CO-DFOE), a efecto de se cumpla con las 
programaciones propuestas y no se van disminuidos los objetivos 
organizacionales. 

HALLAZGO 6: La gestión del Proyecto N° 231-01-NR 
denominado "Construcción de obras varias y 
mantenimiento correctivo del centro de atención 
diurna para el adulto mayor de la Penisla de Osa" 
por ¢786.8millones, proyecto con desembolsos que 
ascienden a ¢523,2millones cuyo Ente Ejecutor es 
el ADI Bienestar del Adulto Mayor de la Península 
de Osa, se realiza fuera de los cronogramas 
propuestos y avalados por JUDESUR, por cuanto 
según la Adenda No.1 al Convenio del Proyecto No. 
231-01-NR, la obra tuvo que haber concluido en 
abril, 2018. 

 

Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones al 
Director Ejecutivo para que este solicite al Departamento de Desarrollo 
establecer controles sobre los plazos de los proyectos, esto con el fin de 
prever ajustes ante cualquier desvió sobre el alcance de los objetivos y no 
se tramite ampliaciones fuera de los plazos definidos en los convenios ya 
sea reembolsable o no reembolsable. 
 
 

HALLAZGO 7: En el análisis del Proyecto N° 006-05-
R-NR cuyo ente ejecutor es ASOMUTRA, se 
determinó una eventual ejecución de funciones de 
carácter incompatibles en la "orden de inicio" del 
proyecto, en razón de que mediante memorando el 
Analista de Proyectos del Departamento de 
Desarrollo emite esa orden, siendo que tanto en el 
Plan de Inversión y en el 
Manual de Procedimientos de JUDESUR, se 
establece que dicha orden corresponde a 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones necesarias 
para que la Dirección Ejecutiva ordene al Departamento de Desarrollo y la 
Unidad de Formalización, el apego riguroso al cumplimiento de las 
Normas de Control Interno para el Sector Público y los procedimientos 
establecidos en el Manual de Procedimientos de JUDESUR con el objetivo 
de mitigar posibles manejos inadecuados o pérdida de recursos 
económicos. 
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actividades que tienen que ser avaladas por el 
Ingeniero de JUDESUR. 

HALLAZGO 8: El estudio permitió conocer que en al 
menos un proyecto por ¢654.1millones, se 
realizaron gestiones administrativas que 
eventualmente podrían generar roces con el 
artículo N° 1, ítem 3,8 de las Normas de control 
interno para los sujetos privados que custodien o 
administren, por cualquier título, fondos públicos 
(N-1-2009-CO-DOFOE) 

 Recomendación: Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a 
la Dirección Ejecutiva para que solicite al Departamento de Desarrollo 
aplicar los procedimientos establecidos en el Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR y se establezcan los controles internos 
necesarios con el propósito de realizar verificaciones periódicas previo al 
giro de recursos, a efecto de determinar si el Ente Ejecutor cumple a 
cabalidad con la normativa que rige para el manejo de fondos públicos, 
según las Normas de Control Interno para los sujetos privados que 
custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos (N-1-2009-
CO-DOFOE) emitidas por la Contraloría General de la República. 

Al ser las quince horas con dos minutos, se retira un momento de la sala de sesiones 

el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR y deja 

a cargo de la sesión al director Gabriel Villachica Zamora. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-174-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el informe No. IAI-22-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

el control entorno a los procesos de Gestión del giro de desembolsos programados a 

proyectos de desarrollo, entre el 01 de enero, 2018 y el 30 de noviembre, 2018” y se 

giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que de forma 

inmediata, se cumpla con cada una de las recomendaciones que da la auditoria 

interna en dicho informe y se informe a esta junta directiva sobre el cumplimiento a la 

mayor brevedad posible. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-EXT-03-239-2019. ------------------------------------------------------------ 

c. N° IAI-23-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión de 

seguimiento y control de los Créditos Universitarios al 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: De la muestra aplicada de 24 (100%) 
operaciones de crédito en Cartera Pasiva, existen 10 
(42%) operaciones de crédito, que representan en 
términos económicos un monto de ¢154 millones; 
en donde los estudiantes incumplieron con el plazo 
establecido para la presentación de las facturas 
originales en la liquidación de los desembolsos. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, realice lo siguiente: 
a) Tome las acciones administrativas que correspondan para que los 
estudiantes que se encuentran pendientes de liquidar los desembolsos, 
procedan de manera inmediata a subsanar dicho requerimiento, o bien 
se apliquen las sanciones que correspondan de conformidad con la 
normativa interna. 
b) Dar un seguimiento oportuno a los estudiantes que se encuentran en 
periodo de estudio, para que presenten las liquidaciones 
correspondientes, en el plazo definido en el inciso e) del artículo 19 del 
Reglamento de financiamiento para estudios universitarios, becas de 
educación secundaria y educación superior. 

HALLAZGO 2: De la muestra aplicada de 24(100%)  Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
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operaciones de crédito en Cartera Pasiva, en 6(25%) 
de las operaciones se determinó que el formulario de 
Reporte de liquidación de planilla que se emite del 
Sistema SIAF, no cuenta con la firma del visto bueno 
de la Jefatura de Becas, lo cual incumple con el 
control establecido. 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas, realice lo siguiente: 
a) Tome las acciones administrativas que correspondan para que se lleve 
a cabo una revisión de los expedientes de crédito en Cartera Pasiva y se 
subsanen las firmas del visto bueno de la Jefatura de Becas, que se 
encuentran pendientes en los formularios de Reporte de liquidación de 
planilla que se emite del Sistema SIAF. 
b) Se tomen las previsiones correspondientes, para que los formularios 
de Reporte de liquidación de planilla que se emiten del Sistema SIAF, se 
firmen de manera oportuna, en el proceso de revisión correspondiente. 

HALLAZGO 3: De la muestra aplicada de 24(100%) 
operaciones de crédito en Cartera Pasiva, en 6(25%) 
de las operaciones se observó que los estudiantes no 
presentaron el formulario de solicitud de 
desembolso; incumpliendo con lo establecido en el 
Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y 
educación superior. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, tome las previsiones 
correspondientes, para que en las solicitudes de desembolsos 
presentadas por los estudiantes, se exija la presentación del Formulario 
“FGB-09 Solicitud de Desembolso”, conforme lo establece el inciso g.2) 
del artículo 19 del Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y educación superior y el 
apartado 4.5.2, punto 1) del Procedimiento N° PGBF-02 Gestión de 
financiamiento para estudios superiores. 

HALLAZGO 4: Existen contradicciones en la 
normativa interna, en relación con los plazos 
definidos en el Reglamento de financiamiento para 
estudios universitarios, becas de educación 
secundaria y educación superior y el Procedimiento 
N° P-GBF-02 Gestión de financiamiento para 
estudios superiores. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, proceda a realizar los 
ajustes correspondientes al Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y educación superior y al 
Procedimiento de Gestión de financiamiento para estudios superiores, 
según las contradicciones determinadas en la Condición del presente 
hallazgo. 

HALLAZGO 5: De la muestra aplicada de 24(100%) 
operaciones de crédito en Cartera Pasiva, se 
determinaron incumplimientos por parte de los 
estudiantes, en relación con las obligaciones 
establecidas en los incisos h), i), k) del artículo 19 del 
Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y 
educación superior. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, realice lo siguiente: 
a) Tome las acciones administrativas que correspondan para que los 
estudiantes que se encuentran pendientes de: presentar el récord 
académico, actualizar la documentación de los fiadores y presentar el 
título universitario obtenido; procedan de manera inmediata a subsanar 
dichos requerimientos, o bien se apliquen las sanciones que 
correspondan de conformidad con la normativa interna. 
b) Dar un seguimiento oportuno a los estudiantes que se encuentran en 
periodo de estudio, para que presenten el récord académico, actualicen 
la documentación de los fiadores y presenten el título universitario 
obtenido, en los plazos definidos en los incisos h), i), k) del artículo 19 del 
Reglamento de financiamiento para estudios universitarios, becas de 
educación secundaria y educación superior, respectivamente. 

HALLAZGO 6: De la muestra aplicada de 24 (100%) 
operaciones de crédito en Cartera Pasiva, en 10 
(42%) de los casos se determinó una comunicación 
no oportuna, para notificar los incumplimientos 
contractuales por parte de los créditos 
universitarios. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, tome las acciones 
administrativas que correspondan para dar un seguimiento oportuno a 
los estudiantes que se encuentran en periodo de estudio, para que 
presenten la liquidación de los desembolsos, el récord académico, 
actualicen la documentación de los fiadores y presenten el título 
universitario obtenido, en los plazos definidos en los incisos e), h), i), k) 
del artículo 19 del Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y educación superior, 
respectivamente. 

HALLAZGO 7: Falta de un control automatizado, que 
permita dar un seguimiento oportuno, a la 
obligación que tienen los créditos universitarios de 
actualizar anualmente los documentos de los 
fiadores. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas, tome las acciones 
administrativas necesarias, para gestionar el requerimiento a nivel del 
Sistema, que permita definir un control automático, para monitorear de 
manera oportuna el cumplimiento de los créditos universitarios, en la 
actualización anual de los documentos de los fiadores, según el inciso i) 
del artículo 19 del Reglamento de financiamiento para estudios 
universitarios, becas de educación secundaria y educación superior. 

HALLAZGO 8: Existen deficiencias en el archivo de  Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 
 
 
 

                                         

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

Página web: www.judesur.go.cr 
                                                                        8 

los expedientes de los créditos universitarios 
analizados, tales como: Falta de un orden 
cronológico y ascendente de los expedientes, archivo 
de dos o más documentos diferentes en un mismo 
folio, registro de notas de seguimiento del crédito de 
manera informal. 

Ejecutiva para que el Departamento de Becas, defina un procedimiento 
interno, para el archivo de los expedientes de créditos universitarios, 
apegado a las normas del Sistema de Archivo Nacional, la jurisprudencia 
en esta materia y a las buenas prácticas en el manejo de expedientes 
administrativos y se aplique de aquí en adelante para el archivo de los 
expedientes nuevos. 

- Conocido el oficio AI-174-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el informe No. IAI-23-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

la Gestión de seguimiento y control de los Créditos Universitarios al 30 de septiembre, 

2018” y se giran instrucciones a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que de 

forma inmediata, se cumpla con cada una de las recomendaciones que da la auditoria 

interna en dicho informe y se informe a esta junta directiva sobre el cumplimiento. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-04-239-

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. N° IAI-24-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial: Gestión y control de 

inventarios de materiales y suministros en el Depósito Libre Comercial de Golfito al 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: Alta exposición al riesgo de pérdida 
de materiales y suministros adquiridos para el 
mantenimiento de las instalaciones del DLCG por 
débiles controles en las existencias de los saldos de 
los inventarios. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva giré las instrucciones pertinentes 
a la Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de Administración – 
Financiera prepare en un periodo no mayor a 30 días naturales, un plan 
de capacitación para todos los involucrados en el proceso de entrada, 
custodia y salida de inventarios desarrollados en el SIAF, con el fin de 
cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector Público y los 
procedimientos vigentes. 

HALLAZGO 2: Las compras de materiales y 
suministros para el mantenimiento de las 
instalaciones del DLCG no se están registrando en el 
sistema de información SIAF. 

 
Recomendación: Ídem. Hallazgo N° 1 
 

HALLAZGO 3: Los efectos monetarios del 
levantamiento físico del inventario de materiales y 
suministros para el mantenimiento de las 
instalaciones del DLCG realizado por la Proveeduría 
Institucional en fecha 05 de octubre, 2018 no 
registraron ni se cuantificaron en el Sistema. 

 

Recomendación: Ídem. Hallazgo N° 1 

HALLAZGO 4: Entre la toma física realizada por la 
Proveeduría Institucional y el Saldo contable del 
Auxiliar de Inventarios al 12 de noviembre, 2018, 
hay una diferencia de ¢9.7.millones que 
corresponden a artículos y suministros fuera del 
inventario registrado en el sistema, diferencia que 
no fue registrada ni ajustada contablemente, 
quedando fuera del control del SIAF. 

 

Recomendación: Ídem. Hallazgo N° 1 

HALLAZGO 5: Se determinaron diferencias entre el 
inventario de Proveeduría y el muestreo realizado 

 Recomendación: Ídem. Hallazgo N° 1 
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por esta Unidad de Auditoría en siete (12%) ítems de 
artículos y suministros de los 59 (100%) revisados, 
para un total de ¢2.4millones. 

HALLAZGO 6: Se pudo determinar la existencia de 
pintura y aguarrás que en apariencia, registran una 
fecha de caducidad vencida, por un monto de 
¢20millones según los costos registrados en el 
sistema, a causa de débiles controles en cuanto a la 
rotación de los inventarios en las bodegas de 
suministros y materiales del DLCG. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva giré las instrucciones pertinentes 
a la Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de Administración – 
Financiera realice las gestiones que sean necesarias para que se 
determine el estado de estas pinturas y diluyentes que en apariencia se 
encuentran vencidas, las cuales representan una suma muy importante, 
esto con el fin de mitigar la eventual pérdida monetaria y cumplir con las 
Normas de Control Interno para el Sector Público y los procedimientos 
vigentes. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en este caso como son activos, 

quisiera solicitar además que se haga una investigación de cuál fue el departamento 

que le tocaba asumir la responsabilidad, porque si esa pintura se compró en una 

fecha equis, era para que se utilizara y no se dejara guardada y que pague el que 

tenga que pagar, porque son fondos públicos lo que se está administrando.  ------------- 

- Conocido el oficio AI-174-2018, se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el informe N° IAI-24-2018, denominado “Auditoría de carácter Especial: 

Gestión y control de inventarios de materiales y suministros en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito al 30 de septiembre, 2018” y se giran instrucciones a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, para que de forma inmediata, se cumpla con cada una de las 

recomendaciones que da la auditoria interna en dicho informe y se informe a esta 

junta directiva sobre el cumplimiento. Además, que se investiguen quienes eran los 

responsables en cuanto al hallazgo 6 y que se tomen las medidas correspondientes. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-05-239-

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

A) El director Enrique Moya Díaz, menciona a la junta directiva de JUDESUR, que 

ayer fue informado que está confirmada la visita del 25 de enero del 2019 a las 6 p.m. 

del director de DINADECO y viene con cinco funcionarios, posiblemente la reunión 

sea en FEDEMSUR y la idea es invitarlos a que asistan y está pendiente que la 

secretaria de ellos nos envíen una agenda.  -------------------------------------------------------- 

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

B) Correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quiroz Tanzi, del diez de 

enero del dos mil diecinueve, donde solicita a la junta directiva de JUDESUR una 

audiencia para hacer la presentación de rendición de cuentas del proyecto No. 021-
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06-PR-NR “Implementación del proyecto conectándonos Ministerio de educación 

pública- Fundación Quiroz Tanzi para los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto 

Brus y Buenos Aires” correspondiente al año 2018. ---------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quiroz Tanzi, 

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

Pasar el correo electrónico del señor Danilo León de la Fundación Quiroz Tanzi, a la 

dirección ejecutiva de JUDESUR, para que valore con el presidente de la junta 

directiva, en qué sesión se puede atender. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-EXT-06-239-2019. ------------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Victor Hugo Arguedas y Walter Mora, del diez de enero 

del dos mil diecinueve, donde solicitan a la junta directiva de JUDESUR una audiencia 

para informarnos y a la vez continuar con la reubicación de los comerciantes en las 

afueras del depósito comercial de Golfito.  ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la dirección ejecutiva de JUDESUR. ------------ 

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona a la junta que él quisiera que se 

tome un acuerdo para solicitarle al departamento técnico de desarrollo y planificación 

de JUDESUR, que lleve más control sobre los proyectos en ejecución, en este caso 

por lo menos a todos los entes que se encuentre con proyectos que están en el 

cantón de Golfito y que están en ejecución, quiera que se les envíen una nota 

indicándoles que para cualquier reunión de importancia o relevancia sobre el 

proyecto, este presente JUDESUR, porque en las reuniones dicen que JUDESUR dio 

el dinero y los que terminan cacareando los huevos son los entes y esta institución 

sigue perdiendo fuerza y protagonismo en la región, cuando es esta institución la que 

pone el recurso económico; hemos perdido la percepción de seguimiento y control de 

los proyectos, debemos ser más participativos cuando dichos proyectos están en 

ejecución, porque si nos damos cuenta que algo está mal, o pedimos la plata o 

paramos el proyecto, pero si la plata la pone JUDESUR tenemos que participar. --------  

Al ser las dieciséis horas se incorpora a la sesión de junta el director Edwin Duartes 

Delgado, quien asume su puesto como presidente de la junta directiva de JUDESUR.  

E) Correo electrónico de la señora Fiorella Salazar Rojas, viceministra de seguridad 

Pública, del once de enero del dos mil diecinueve, donde invita al acto de 
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inauguración de la delegación policial distrital de Laurel de Corredores, el diecisiete de 

enero del dos mil diecinueve a las 10 horas. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la señora Fiorella Salazar Rojas, viceministra de 

seguridad Pública, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------ 

Nombrar en comisión a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que asista al 

acto de inauguración de la delegación policial distrital de Laurel de Corredores, el 

diecisiete de enero del dos mil diecinueve a las 10 horas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-239-2019. ------------------------------------------------------------- 

F) El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita que se tome un acuerdo para 

solicitarle al departamento técnico de desarrollo y planificación de JUDESUR, que 

tenga más participación con el seguimiento, control y fiscalización de los proyectos de 

por lo menos del cantón de Golfito y que se notifique a cada uno de los entes para 

que cualquier reunión de importancia o relevancia sobre el proyecto, sea invitado 

JUDESUR la parte tecnica, para que la parte tecnica informe a esta junta como está el 

seguimiento de cada uno de los proyectos.  -------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: ------------- 

Acoger la solicitud del director Rayberth Vásquez Barrios y se solicita al departamento 

técnico de desarrollo y planificación de JUDESUR, que tenga más participación con el 

seguimiento, control y fiscalización de los proyectos de por lo menos del cantón de 

Golfito y que se notifique a cada uno de los entes para que cualquier reunión de 

importancia o relevancia sobre el proyecto, sea invitado la parte tecnica de 

JUDESUR. Además, que se informe a los entes que en el momento en que 

JUDESUR como fiscalizador, vea que no se está cumpliendo el proyecto y hay 

anomalías, JUDESUR puede solicitar el recurso y hacer un cambio del ente ejecutor. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-239-2019. ---------------------- 

G)  El director Pablo Andrés Ortiz Roses, menciona que en cuanto a las becas, este es 

el tercer año consecutivo que no se otorga las becas de excelencia, dicen los de 

becas que desde el 2016 ellos tienen la lista de los estudiantes con mejor promedio 

del 2016, pero del 2017 no tienen absolutamente nada y ya se nos sumó el año 2018, 

a mí me gustaría que solicitáramos para que la administración haga la debida solicitud 
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al departamento del Ministerio de educación esas listas de esos estudiantes de 

excelencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que el director ejecutivo me informa que nos va a presentar el presupuesto 

extraordinario y con respecto a los reglamentos también los va a presentar. -------------- 

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

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

presidente de la junta directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ----------------- 

 

 

 

 

             Edwin Duartes Delgado                               Rose Mary Montenegro Rodríguez   

                         Presidente                                                            Secretaria   

 

 

 

 

 

Gabriel Villachica Zamora 

Vicepresidente 
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