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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 953-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos cincuenta y tres, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el tres de diciembre 

del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinte minutos, 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: Elieth Jiménez Rodríguez, representante 

de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Cecilia Chacón 

Rivera, representante de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, 

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

Municipalidad de Osa; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz 

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y Rose 

Mary Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires no se ha 

hecho presentes en la sesión. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Corredores y Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas. ------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con siete 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, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 
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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. 952-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 260-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Asuntos varios de directores, 7) Lectura de Correspondencia. ------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 953-2019. APROBADO CON EL VOTO DE 

SIETE DIRECTORES. ACU-01-953-2019. --------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con veintitrés minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión. -- 

Al ser las catorce horas con veintiocho minutos, se incorpora a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito y Rose Mary 

Montenegro Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires. ------------------ 

Se retoma la sesión al ser las catorce horas con treinta minutos. ---------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 952-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 260-2019: -------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 952-2019. ---------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, procede a presenta recurso de revocatoria contra la 

votación secreta que se realizara el día martes 26 de noviembre de este año, para elegir 

al jefe de Desarrollo de la institución, basada en lo siguiente: -------------------------------------- 
1. Si bien es cierto que el señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva de 
JUDESUR propuso ese día que la votación se realizara en forma secreta, considero que lo hizo 
sin ninguna mala intención, propuesta que la suscrita acepto en ese momento, pero también me 
encuentro en mi deber de que si estoy equivocada enmendar mi error. ------------------------------------ 
2. Por lo anterior presento recursos de revocatoria contra la VOTACION SECRETA REALIZADA 
el día indicado, justificada en: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Ninguna contratación administrativa puede ser secreta, obsérvese que los expedientes de 
todos los oferentes estuvieron a la vista de todos los miembros de la junta. ------------------------------- 
- Los oferentes que cumplieron con los requisitos tienen el derecho a saber cuántos votos 
obtuvieron, lo que no ocurre en una votación secreta, porque no se sabe quién voto por quien. ----- 
- La junta directiva de JUDESUR no tiene la potestad de hacer votaciones secretas, basado en 
su Ley y principalmente por el DEBER DE TRANSPARENCIA que debe mantener esta institución 
y todos los directivos que la conforman. ----------------------------------------------------------------------------- 
Para justificar mi recurso la fundamento principalmente en el oficio C-107-2019, que emitió la 
Procuraduría General de la Republica y fue enviado a la auditoria interna de JUDESUR con fecha 
9 de abril y recibido por ese departamento el 12 de abril, ambas fechas de este año. ------------------ 
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Por lo anterior, solicito se acoja el recurso de revocatoria presentado, se vuelva a realizar la 
votación para la elección indicada y que la misma sea en forma pública. ----------------------------------- 
Aporto copia del oficio indicado de la Procuraduría General de la República para fundamentar mi 
recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión y se retoma al 

ser las catorce horas con cincuenta y tres minutos. ---------------------------------------------------- 

- Se difiere la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 952-2019 y el recurso de 

revocatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 260-2019. ---------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 260-2019. APROBADO CON EL VOTO 

DE SIETE DIRECTORES. ACU-02-953-2019. ---------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro, menciona que no está de acuerdo donde se aprobó 

solicitar el expediente para saber de cómo fue contratado el auditor, no estoy de acuerdo 

con ese punto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar ya que no estuvo presente en 

esa sesión de Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, no se encuentra presente en la sala de 

sesione al momento de la votación. ------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Memorando CEC-0017-2019 del Comité Especial de Crédito, del veintiséis de 

noviembre del dos mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. 

Pablo José Torres Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-

020-2019, en el cual concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden 

tramitar nuevos créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 

7730, adjunto encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito 

universitario 100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado 

por parte de este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la 

recomendación crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se 
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eleve a conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria.    ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-0017-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

1- Aprobar el aumento del financiamiento al estudiante Bray Chaves Sossa, el cual se 

detalla a continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0302-1650 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 25-11-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Bray Chaves Sossa 
Cambio Universidad                            Cantón: Buenos Aires 
Cambio de Grado Académico              Universidad: UACA 
Disminución o Aumento de Financiamiento        Carrera: Bach. En Ciencias de la Salud 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢11.247.000,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de setiembre del año 2021.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 

Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 

mensuales a partir del 01 de setiembre del año 2021. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-953-2019. ---------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, no se encuentra presente en la sala de 

sesione al momento de la votación. ------------------------------------------------------------------------ 

2- Aprobar la disminución y periodo de estudio del financiamiento al estudiante Harold 

Vásquez Díaz, el cual se detalla a continuación: -------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0502-1819 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 22-11-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Harold Vásquez Díaz 
Cambio Universidad                            Cantón: Osa 
Cambio de Grado Académico              Universidad: UMCA 
Disminución o Aumento de Financiamiento        Carrera: Bachillerato en contaduría 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.500.000,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de setiembre del año 2020.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 84 cuotas 

mensuales a partir del 01 de setiembre del año 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 
DE OCHO DIRECTORES. ACU-04-953-2019. ---------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, no se encuentra presente en la sala de 

sesione al momento de la votación. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las quince horas con diez minutos, ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

jefe de departamento administrativo financiero a.i. ----------------------------------------------------- 

B) Memorando CONTA-11-2019 de la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

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

departamento administrativo financiero a.i., del veintisiete de octubre del dos mil 

diecinueve, con la remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes 

de octubre 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTADOS DE RESULTADOS 
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Comparación de ventas ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartamiento tributarios Año 2018 Año 2019 Diferencia Porcentaje 

Impuesto recaudado octubre 1,265,743,637.39      981,075,230.63       284,668,406.76-       -22.5%

11,331,871,427.52    9,810,752,306.30    1,521,119,121.22-    -13.4%

128,327 124,958 3,369.00-                     -2.6%

99,856 102,315 2,459.00                     2.5%

9,863 7,851 2,012.18-                     -20.4%

12,676 9,589 3,086.92-                     -24.4%

36,258

29,688

Emitidas

Utilizadas

Venta recaudada

Ingresos x tarjeta ¢ emitida

Ingresos x tarjeta ¢ utilizada

Cantidad   tarjeta necesaria emitidas

Cantidad   tarjeta necesaria utilizadas

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               7 

 

 

 

Al ser las quince horas con veintisiete minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos 

Morera Castillo, jefe de departamento administrativo financiero a.i. ------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-11-2019, se acuerda: --------------------------------------- 

1.  Aprobar el informe de los estados financieros del mes de octubre del 2019, los cuales 

fueron preparados por la licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de contabilidad 

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

administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-05-953-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobar las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de octubre del 2019, los 

cuales fueron preparados por la Licenciada Marisol Ferreto Acosta, encargada de 

contabilidad con el visto bueno del Licenciado Carlos Morera Castillo, jefe de 

departamento administrativo financiero a.i. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-06-953-2019. ------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, solicita a la dirección ejecutiva que para la próximas 

exposiciones de los estados financieros, se presenten a esta junta las razones financieras 

que procedan, análisis verticales, horizontales atinentes a la actividad de JUDESUR, para 

la junta tener una mayor claridad de la situación financiera y además cuando se presente 

la situación financiera de la Institución, el Jefe Financiero presente a esta Junta Directiva 

recomendaciones y alternativas de mejora. -------------------------------------------------------------- 

- Se encarga al licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR. ------- 

C) Memorando PROV-069-2019 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez MBA, 

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

financiero, del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde en virtud de la 

necesidad de contratar los servicios, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 
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artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite para su revisión y traslado 

a Junta Directiva para análisis y aprobación la recomendación de adjudicación del 

proceso realizado en el SICOP, con el número de Contratación Directa Nº 2019CD-

000012-0019700001 “Adquisición de lectores de huellas dactilares” a la empresa CR 

SOLUCIONES GLN SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢374.541,89. -------------------- 

- Conocido el memorando PROV-069-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez MBA, Proveedora, 

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

aprobar la adjudicación del proceso realizado en el SICOP, con el número de 

Contratación Directa Nº 2019CD-000012-0019700001 “Adquisición de lectores de huellas 

dactilares” a la empresa CR SOLUCIONES GLN SOCIEDAD ANONIMA por un monto de 

¢374.541,89. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-07-

953-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

D) Memorando GCJ-040-2019 de la licenciada Yahaira Loaiza Solano, gestora de cobro 

judicial, con el visto bueno de la licenciada Rebeca Olmos Mora, jefe de la unidad de 

cobro, del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento a lo 

solicitado el pasado martes 26 de noviembre del presente año, de forma verbal por los 

señores de la junta directiva de JUDESUR, adjunta la lista por Cantón del deudor y los 

fiadores que serán trasladados a cobro judicial.  -------------------------------------------------------- 

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

E) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, da a conocer a 

la junta directiva de JUDESUR, para su respectivo conocimiento y tramites, la directriz No 

063-MTSS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que eso va a depender mucho de la 

gestión del licenciado Federico, en este momento ya Don Federico esta afianzado por el 

nombramiento en propiedad, pero para los administradores poder dar resultados, tiene 

que estar activos y pendientes de la situación, yo quisiera mas bien devolverle la pelota a 

Don Federico y consultarle que opina el sobre el cierre de la institución del 20 de 

diciembre al 7 de enero, si la institución está en este momento con todas las 

oportunidades de mejora que se tienen de mejorar y darle seguimiento a las cosas, solo el 

administrador que está a cargo es él que sabe si se puede mejorar algo en esos días o si 

no va a pasar nada. Ahora bien, yo recuerdo que el año pasado no se cerró, la institución 

quedo abierta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que en 

primer lugar no soy yo quien se va a ir a vacacionar pues, además de que no tengo ese 

derecho aún, es una cuestión de conciencia hacia la situación de la Institución, para lo 

cual estoy disponible inclusive en fines de semana. Entonces lo que yo propongo y he 

conversado con algunas personas es que no todos se van a poder ir, se van a ir unos 

unos días y otros otros días y yo voy a estar ahí todos los días que son laborales y voy a 
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nombrar personas para que estén ahí con mi persona, de tal forma que la central 

telefónica tenga la atención debida, que si hay que recibir correspondencia que se haga la 

recepción de la misma, para que este cubierta toda la gestión administrativa básica, con 

respecto al Depósito yo no considero ningún día de vacaciones ni permiso a ninguno de 

los funcionarios, comenzando por la licenciada Karla Moya, que salvo situaciones de su 

hijo. Si tienen a bien que sea la dirección ejecutiva de JUDESUR, que vele según la 

directriz se tomen las medidas correspondientes para garantizar la apertura de 

JUDESUR, de manera que las funciones que requieran mantener la continuidad de 

servicios se mantengan. --------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que si considera que debe asegurarse 

que se dé continuidad a los servicios, es un centro comercial y de ahí se derivan los 

ingresos a esta institución, por lo tanto debe asegurarse que haya continuidad, me queda 

la duda con las sesiones de junta, porque ambas caen 24 y 31. ----------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota. -------------------------------------------------------------------------------- 

F) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

Ministerio de Hacienda y la comisión que está analizando el sistema de automatización 

del Depósito Libre, envió una nota hace unos días solicitando 58 mil dólares para el 

desarrollo de una aplicación. Situación que yo desconocía y por lo tanto lo cuestioné.  

Estando en San José acompañando a Don Gabriel, fuimos a una reunión al Ministerio de 

Hacienda y conversamos al respecto y fue cuando se nos informó que ese asunto se 

había visto posteriormente al inicio de los procesos de sistematización, por lo que 

acordamos hacer una reunión con los representantes del Grupo Babel, desarrolladores de 

la aplicación, hasta el día de ayer pude hacer la reunión virtual con ellos y les plantee una 

serie de cuestionamientos, porque desarrollar una aplicación que va a pagar y que solo va 

hacer de beneficio para control de la policía aduanera del Ministerio de Hacienda, no es 

una situación lógica o racional, si la decidimos desarrollar y pagar, debe ser una 

herramienta de mercadeo para publicidad y de JUDESUR para comunicación de rendición 

de cuentas. Les dije unos y otros planteamientos y ellos decidieron que mañana nos 

reuniéramos en San José a las 9 a.m. con la empresa contratada para esos sistemas y 
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otra empresa de 10 a 11, yo solicito a la junta el permiso para trasladarme para San José 

ahora en la tarde para asistir a eso, a las 12 del día quede en reunirme con el abogado 

Elizondo, Ingeniero contratado por medio del ICAP, que es el que estaba contratado en 

lugar de Cesar para hacer esos trabajos de Cesar, y poder entonces acordar con él las 

cosas que tuvo a cargo y que quedaron pendientes. De parte de Doña Silvia Lara en Casa 

Presidencial, tengo una convocatoria para las 2 p.m. a una sesión de trabajo previa a la 

reunión del 11 de diciembre. Sin embargo acaba de entrar una convocatoria de Don 

Vladimir Villalobos, Viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, para na reunión a 

efectuarse mañana en su despacho a las 2.30 p.m. para ver asuntos de la digitalización 

de la tarjeta de compras y los cierres de los locales a inicios del año 2020. 

Adicionalmente, están solicitando un espacio en la Sesión de Junta Directiva del próximo 

martes para manifestar sus criterios al respecto, la salida del decreto con el Reglamento 

de la Ley 9356 y su implicación en el funcionamiento de los locales comerciales del 

Depósito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Comisionar a la directora Maribel Porras Cambronero para que acompañe al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR a la reunión de mañana a las 2:30 

p.m. con el Ministerio de Hacienda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-08-953-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando DEJ-377-2019 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al señor Vladimir 

Villalobos Gonzalez, viceministro de ingresos Ministerio de Hacienda, donde le comunica 

que la Junta Directiva, en Sesión Ordinaria No. 952-2019, efectuada el martes 26 del 

presente mes, acordó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
ACU-09-952-2019. Se acuerda: Abrir el Depósito Libre Comercial de Golfito al público, 
esto para efectos de la implementación de la digitalización de la tarjeta en los siguientes 
horarios: Entrega de tarjetas: Del 01 de enero de 2020 al 06 de enero de 2020 de las 
08:00 horas a las 20:00 horas; los locales comerciales del martes 02 de enero al sábado 
05 de enero de 08:00 horas a 16:30 horas, y el domingo 06 de enero de 2020 de las 07:00 
horas a las 15:00 horas, y las fajas treinta minutos después del cierre de los locales. 
Solicitar al Ministerio de Hacienda que los cierres para la implementación del sistema de 
digitalización de la tarjeta, se realicen haciendo únicamente cierres parciales, para poder 
continuar ofreciendo el servicio al consumidor final. Que se comunique al Ministerio de 

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                                      
                                                                                                               12 

 

 

 

Hacienda y al Director Ejecutivo, señor Federico Fallas Fallas para que se realicen las 
gestiones correspondientes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-952-
2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, pese al comunicado anterior por parte de la Dirección Ejecutiva sobre el 

mismo tema, será la decisión del Órgano Deliberador la que prevalezca. Solicitamos 

efectuar los ajustes necesarios en cuanto a la entrada en vigencia y buena marcha de los 

sistemas automatizados que posibilitarán mejoras en el funcionamiento de nuestra 

organización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

H) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que el 

jueves de 8 a 3 el Foro  mixto regional Brunca, Comité Sectorial Agropecuario del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en Perez Zeledón, está convocándome a un taller 

de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., para lo cual, viniendo de San José, puedo permanecer en Pérez 

Zeledón para atender ese Taller. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

I) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

hay una respuesta de ARESEP, donde está convocando a reunión para ver el caso de 

instalaciones eléctricas en comercios informales en el Depósito. Yo les envié una consulta 

y está pendiente fijar día y hora. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las dieciséis horas con diez minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da un receso a la sesión, se retira el 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR;  y se retoma la sesión 

al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos. --------------------------------------------- 

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

A) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, mociona en el sentido de solicitar al 

ingeniero de JUDESUR Cesar Campos para que realice las visitas a ASOMUTRA a 

revisar el proyecto.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitar al ingeniero de JUDESUR, que realice las visitas al proyecto de ASOMUTRA con 

carácter de inmediato y dada la urgencia por elevar la ejecución presupuestaria del 
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periodo en curso, que se proceda de inmediato a reincorporarse a las labores del 

departamento de desarrollo y asimismo que el señor auditor gestione ante la junta 

directiva la aprobación de recursos para que con fondos de fiscalización sea contratado el 

profesional que él requiera para llevar a cabo sus gestiones. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-09-953-2019. ------------------------------------------ 

B) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hace unos días se trajo a junta tres 

folios de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y declaratoria de nulidad 

concomitante contra el acuerdo de junta directiva No. ACU-10-938-2019, presentado por 

ACODELGO, no se quien tiene eso y hay que darle respuesta. ------------------------------------ 

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

C) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella ha venido observando que se 

han hecho algunas juramentaciones cuando se nombra a alguna persona y he visto que le 

trasladan el proceso a Gabriel Villachica y está bien, pero lo que no me parece es que es 

juramentación se haga extra hora, día, a mí me gustaría que esas juramentaciones se 

hagan en sesión de junta, porque sería importante estar todos presentes en esa 

juramentación, puede ser a futuro que se hagan en sesión normal y corriente, como punto 

de agenda y que no sea en días donde no esté la junta, que estemos todos presentes en 

ese proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

D) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a la junta que como vieron, surgió 

efecto que las cosas se pidan por escrito, porque lo que pedí me lo dieron, también hay 

un informe que me llama la atención que hay varios funcionarios de JUDESUR que 

estaban siendo investigados por procesos administrativos, y resulta que los procesos 

administrativos de varios funcionarios de JUDESUR se archivaron porque dijo el abogado 

que no los había podido notificar y como no los han podido notificar si ellos están aquí, 

esto me llamo la atención. ------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que él está preocupado por ese informe del abogado, me gustaría que nos 

hicieran un informe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ella quiere saber porque el abogado 

Juan Carlos Peralta, siendo el abogado al que se le asignó el órgano director, manifiesta 

que se archiva el expediente porque no se pudo notificar al funcionario, si el funcionario 

está aquí. Mi moción va en el sentido de que se convoque al señor Juan Carlos Peralta 

para que nos venga a exponer el informe que presento. --------------------------------------------- 

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

Acoger la moción presentada por la directora Cecilia Chacón Rivera y se convoca al señor 

Juan Carlos Peralta para que se presente en la próxima sesión de junta directiva de 

JUDESUR a exponer el informe presentado a JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-10-953-2019. ----------------------------------------------- 

E) La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que en cuanto al recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y declaratoria de nulidad concomitante contra el acuerdo de 

junta directiva No. ACU-10-938-2019, presentado por ACODELGO, tenemos que tomar 

una decisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por la directora Cecilia Chacón Rivera, se acuerda: ----------- 

Solicitar al asesor legal que emita para el próximo martes, un informe con respecto al 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio y declaratoria de nulidad concomitante 

contra el acuerdo de junta directiva No. ACU-10-938-2019, presentado por ACODELGO. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-953-2019.  --- 

F) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que con respecto a la solicitud de la 

Municipalidad de Coto Brus sobre la construcción del comedor de la Policía de Coto Brus 

y de acuerdo con el informe del señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, remite lo siguiente: -------------------------------------------------------------- 
“Doña Rosemary Montenegro ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretaria Junta Directiva JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------- 
Atento al requerimiento de la JD, al haberme designado, en comisión para rendir un informe 
relativo a la “construcción del comedor de la Policía de Coto Brus”, les hago saber o siguiente: 
I.-  Sobre este tema, existe el informe N° AI-03-2016 denominado “Auditoría Especial sobre el 
proceso de fiscalización del Proyecto N° 185-04-NR “Modernización de la Infraestructura del 
Comando de Coto Brus” del 25 de junio, 2008 hasta el 04 de setiembre, 2015”,  de fecha junio, 
2016, cual registra 5 recomendaciones, de las cuales únicamente 1 está implementada y fue 
gracias a la Ley 9356 que separa la Fiscalización de Proyectos del Departamento de Desarrollo y 
la asignó al DTPDI, las otras 4 están “En Proceso”, es decir, sin “Implementar” al 100%, por lo que 
le correspondería al DTPDI valorar a profundidad. --------------------------------------------------------------- 
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II.-  Revisando más detalladamente los papeles de trabajo del informe de auditoría que le 
remití relacionado con este proyecto, es importante la precaución de la Junta Directa en el 
tratamiento del tema por cuanto si vemos el hallazgo N° que indica: "HALLAZGO 4. Debilidades 

en los controles internos en torno al proceso de liquidación y trámites de reintegro de 
recursos del Proyecto N°185-04-NR “Modernización de la Infraestructura del Comando de 
Coto Brus”,  podría exponer a JUDESUR, en caso autorizar el uso o desembolso, a un 
incumplimiento del artículo 15 del Reglamento General de Financiamiento de La Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) Nº 35048MPque 
dice: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"Artículo 15.El seguimiento y verificación del uso de los recursos y su avance físico serán 
efectuados por el Departamento de Desarrollo de JUDESUR, según los procesos de 
fiscalización definidos en su manual de procedimientos. Se podrá solicitar la colaboración 
de funcionarios de otras instituciones del Estado o de personal profesional contratado para 
tal efecto, mediante los procedimientos establecidos en La Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, cuando las circunstancias así lo ameriten. JUDESUR 
verificará que los recursos desembolsados hayan sido utilizados conforme al plan de 
inversión, por lo que no se girará ningún otro desembolso hasta que el beneficiario 
presente la liquidación de los recursos utilizados, misma que debe contar con el visto 
bueno, justificación e informe del Departamento de Desarrollo, sobre la forma en la que se 
utilizaron." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- Recomendación: Remitir al Departamento Técnico, para que brinde a la JD, un informe de 
fiscalización, previo a la toma de cualquier decisión”. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el informe presentado por el director Edwin Duartes Delgado, presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Remitir al departamento técnico, para que brinde a la junta directiva de JUDESUR, un 

informe de fiscalización, previo a la toma de cualquier decisión. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-12-953-2019.  ---------------------------------- 

G) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que otro de los proyectos es el Hogar del 

Adulto mayor de Coto Brus, que tienen desde el año 2014 pendiente de liquidar, 

aparentemente ellos indican que ya presentaron a JUDESUR la semana pasada los 

documentos que les estaban solicitando para poder liquidar, solicitar a desarrollo que 

revise ese proyecto.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al departamento técnico de desarrollo y 

planificación que informe como está el trámite. --------------------------------------------------------- 

H) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que el proyecto de las ASADAS de Gutierrez 

Brown, Coto Brus que nos informes porque indican que tienen cincuenta y cinco millones 

sin ejecutar desde el año 2015 y no pueden hacer un cambio en el proyecto, seria solicitar 

que nos informen sobre eso. --------------------------------------------------------------------------------- 

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                                      
                                                                                                               16 

 

 

 

- Se conoce, se toma nota y se solicita al departamento técnico de desarrollo y 

planificación que informe como está el trámite. --------------------------------------------------------- 

I) La directora Fidelia Montenegro Soto, da a conocer a la junta directiva de JUDESUR 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sondeo  50  Visitantes Entre los días 30 de noviembre y 1 de Diciembre 2019 

Parqueo  # 4 
Cantidad 

50 
Comentarios 

Varios 
Satisfechos 

Y  
Muy 

Satisfechos 

Insatisfechos Publicidad 
Engañosa 

No hay 
variedad 
de 
artículos. 
Se 
detuvo 
en el 
tiempo. 

Conocen 
de los 
proyectos 
de   
JUDESUR 

 

Desconocían  
los proyectos 
que realiza 
JUDESUR 

 

Cantidad  33 17 11 16 13 37 

Porcentaje  66% 34% 22% 32% 26% 74% 

 No hay 
variedad de 
productos. 

 
No hay Sodas. 

Bien 
atendidos. 

Viajar tan 
lejos hay que 
rogar que lo 

atiendan. 

Puro cuento 
el Viernes 

Negro. 

Fea la 
ropa y de 

mala 
cantidad 
por eso 
vamos a 

la 
frontera. 

 No saben que 
hacen con los 

dineros. 

 Mucha 
burocracia. 

Gente 
amable. 

No hay 
muchos 
locales. 

 Pura 
mentira, el 
tal viernes 

negro. 

  Pensaban 
que era solo 
negocio de 

pocos. 

 Se necesita, 
una nueva 
entrada al 

DLCG 

Contentos 
con las 
compras y 
precios. 

No encontré 
lo que 

buscaba.   

No se puede 
caminar 

dentro de los 
locales, todo 
saturado de 
mercadería. 

   

 Que cambien la 
entrada del DL 
por el parqueo 
#4 
Así se evita 
pasar por el 
bunquer. 

Qué bueno 
que 

habilitaron 
el parqueo. 

No se puede 
retirar  

Ni se puede 
caminar 
mucho 

menos el 
uso de sillas 
de ruedas. 

   

 No hay caja 
preferen 

cial. 

Lo bueno 
es el 

guaro, muy 
barato y 
variedad. 

Falta 
agilidad.  

No se puede 
pasar con el 

coche. 
Muchos 

obstáculos 
peligros. 

   

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

J) El director Mario Lázaro Morales, comenta que con respecto a los parqueos de los 

buses, que pagan solo 2000 colones por parqueo por todo el día, que se revise eso y se 

valore. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se reenvié el acuerdo que había tomado la junta en su 

momento con respecto a los parqueos.  ------------------------------------------------------------------- 

K) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto al tema del Bulevar 

de Golfito, lo que se necesita es nombrar un órgano director, habían dos formas de hacer 

la tramitología, pero no se ha hecho. ----------------------------------------------------------------------- 

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

L) El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en la visita que hizo el 20 de 

noviembre a Bahía Ballena estuvo en una reunión. ---------------------------------------------------- 

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

M) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a discusión el acta de la Sesión Ordinaria 952-2019. --------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que si la directora Cecilia piensa meter 

un recurso de revisión con los mismos argumentos, pero sí creo que a mí por lo menos 

me hace falta saber para poder aceptarlo o no, donde está la jurisprudencia que dice que 

las votaciones deben ser abiertas y no secretas. ------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que cuando se inicia esta sesión, la suscrita 

Cecilia Chacón Rivera presenta un recurso de revocatoria y ahora lo corrijo que es un 

recurso de revisión contra la votación secreta que se realizara el día martes 26 de 

noviembre de este año, para elegir al jefe de Desarrollo de la institución, basada en lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Si bien es cierto que el señor Edwin Duartes Delgado presidente de la junta directiva 
de JUDESUR propuso ese día que la votación se realizara en forma secreta, considero 
que lo hizo sin ninguna mala intención, propuesta que la suscrita acepto en ese momento, 
pero también me encuentro en mi deber de que si estoy equivocada enmendar mi error. -- 
2. Por lo anterior presento recursos de revocatoria contra la VOTACION SECRETA 
REALIZADA el día indicado, justificada en: -------------------------------------------------------------- 
- Ninguna contratación administrativa puede ser secreta, obsérvese que los 
expedientes de todos los oferentes estuvieron a la vista de todos los miembros de la junta. 
- Los oferentes que cumplieron con los requisitos tienen el derecho a saber cuántos 
votos obtuvieron, lo que no ocurre en una votación secreta, porque no se sabe quién voto 
por quien. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- La junta directiva de JUDESUR no tiene la potestad de hacer votaciones secretas, 
basado en su Ley y principalmente por el DEBER DE TRANSPARENCIA que debe 
mantener esta institución y todos los directivos que la conforman. -------------------------------- 
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Para justificar mi recurso la fundamento principalmente en el oficio C-107-2019, que 
emitió la Procuraduría General de la Republica y fue enviado a la auditoria interna de 
JUDESUR con fecha 9 de abril y recibido por ese departamento el 12 de abril, ambas 
fechas de este año. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, solicito se acoja el recurso de revocatoria presentado, se vuelva a realizar 
la votación para la elección indicada y que la misma sea en forma pública. --------------------
Aporto copia del oficio indicado de la Procuraduría General de la República para 
fundamentar mi recurso. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el recurso de revisión presentado por la directora Cecilia Chacón 

Rivera, contra la votación secreta que se realizara el día martes 26 de noviembre de este 

año, para elegir al jefe de Desarrollo de la institución. ------------------------------------------------ 

Votos a favor 3: Cecilia Chacón Rivera, Pablo Ortiz Roses y Fidelia Montenegro Soto. ---- 

Votos en contra 6: Elieth Jiménez Rodríguez, Maribel Porras Cambronero, Mario Lázaro 

Morales, Rayberth Vásquez Barrios, Gabriel Villachica Zamora y Rose Mary Montenegro 

Rodríguez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 952-2019. ---------------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 952-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-953-2019. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7° Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número de la señora Mónica Coto Gomez, administradora del local 30, del 

veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde solicita colaboración para que se 

autorice a AG Depósito Comercial del Sur local 30, al cierre del local durante el día 26 de 

diciembre del 2019, esto debido a que para los cambios y actualizaciones en los sistemas 

de facturación, es requerido capacitar a nuestro personal y por un tema de costos y 

logística ocupamos trasladar a los 3 colaboradores del local a la zona de San José, 

nuestro principal proveedor dará una capacitación para personal de sus clientes en San 

José en esa misma fecha en horas de la tarde y se requiere aprovechar para capacitar a 

los nuestros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocida la nota sin número de la señora Mónica Coto Gomez, administradora del 

local 30, se acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizar a  AG Depósito Comercial del Sur local 30, al cierre del local durante el día 26 

de diciembre del 2019, para que realice lo indicado en la nota de la señora Mónica. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-953-2019. ---- 

B) Oficio RGO-780-2019 de la señora Georgina Morera Quesada, directora del recinto de 

la UCR en Golfito, del dos de diciembre del dos mil diecinueve, donde informa que la 

Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de Costa Rica, votará en sesión 

del 6 de diciembre del año en curso, la propuesta de transformación del Recinto de Golfito 

a Sede del Sur. Este es un acontecimiento de trascendental importancia para el país, para 

la región y aún más para Golfito. Esta noticia se dio a conocer el pasado viernes 22 de 

noviembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pasado 27 de noviembre, el Concejo Municipal declaró esta actividad de interés cultural 

para el Cantón de Golfito. La propuesta que se tiene es realizar, en distintos espacios del 

distrito de Golfito, actividades culturales con grupos de las diferentes Sedes de la UCR, 

así como grupos culturales y artísticos de la Universidad y de la zona. Cómo parte de las 

actividades festivas se llevará a cabo un espectáculo pirotécnico el día viernes 6, para el 

cual requerimos patrocinios. Es por ello que le solicito, con todo respeto, que se valore la 

posibilidad de JUDESUR sea parte de este esfuerzo. El costo de la actividad podrá verlo 

en el documento adjunto, y de ser posible su apoyo se coordinaría con la empresa que 

prestará el servicio, para que genere una factura a nombre de JUDESUR y así el pago 

sería directo a la empresa responsable del evento. ---------------------------------------------------- 

Sin más por el momento y en espera de su respuesta, por la premura con los trámites y 

necesidades para gestión de permisos, requerimos su repuesta lo antes posible. ------------ 

- Se conoce, se toma nota y se remite al licenciado Federico Fallas Fallas, director 

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

C) Oficio DGA-1210-2019 del señor Luis Fernando Vásquez Castillo, director general de 

aduanas a.i., del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde brinda respuesta 

a la solicitud planteada mediante el Acuerdo de la Junta Directiva número ACU-09-951-
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2019 de fecha 19 de noviembre del año en curso, en dicho acuerdo se solicita lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 “…se haga una resolución para que sean dos funcionarios los que puedan hacer 
etiquetados de precios y traslados de inventarios. Esto por cuanto, solo existe una 
persona autorizada, por tanto en época de temporada alta, tiene jornada de 10 días y 
descansa 4 días, durante ese ínterin se queda sin posibilidad de desalmacenar, por tanto 
lo nuevo se debe quedar en bodegas, por lo que no se puede vender e impacta 
negativamente en el tema de ventas…” ------------------------------------------------------------------- 

Al respecto se informa que la Dirección Administrativa y Financiera elaboró las 

resoluciones correspondientes para dotar al Puesto Aduanero de Golfito con dos 

funcionarios más, dichas resoluciones se encuentran en proceso de firma con rige a partir 

del primero de diciembre del año en curso. -------------------------------------------------------------- 

Por encontrase el Director General de Aduanas de viaje oficial con acuerdo N° AH0133-

2019, del 24 al 30 de noviembre del 2019, el suscrito firma el presente acto en carácter de 

Director General de Aduanas a.i. Acuerdo DM-0168-2019 del 19 de noviembre de 2019. -- 

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

D) Correo del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, del tres 

de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica que la decisión de nuestra Junta 

Directiva respecto a los horarios del DLCG para los primeros días del año 2020 fueron 

hechos del conocimiento por el suscrito el pasado viernes, en cuanto recibimos el acuerdo 

respectivo. Ayer, a partir de las 10 a.m. sostuve una reunión con funcionarios del 

Ministerio de Hacienda, en la cual tratamos dos temas: 1) desarrollo de una aplicación 

(herramienta digital) y 2) horarios comunicados según párrafo anterior, lo cual genera la 

solicitud de una audiencia en la próxima sesión (martes 10 de diciembre), para exponerles 

los alcances del proceso de automatización que se están llevando a cabo. -------------------- 

- Conocido el correo del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes del Ministerio de Hacienda, para el 10 de 

diciembre del 2019, a las 2:30 p.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-15-953-2019. ------------------------- 
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E) Nota sin número del señor Víctor Navarro y Tomas Vásquez, de ASOADELI, del 

veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido a la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, proveedora de JUDESUR, donde le solicitan copia del contrato de acarreo 

externo, firmado en el 2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que dicha copia se remita a esta junta directiva de 

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

F) Nota sin número del señor Víctor Navarro y Tomas Vásquez, de ASOADELI, del 

veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado Federico Fallas 

Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde le solicitan audiencia para analizar el futuro 

del acarreo externo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y que se informe a esta junta directiva de JUDESUR sobre 

la reunión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Nota sin número del señor José Luis Jop Gazel, concesionario, del tres de diciembre 

del dos mil diecinueve, donde por este medio y con el debido respeto el suscrito José Luis 

Jop Gazel, mayor, casado, vecino de San Rafael de Alajuela, portador de la cédula de 

identidad número 1-348-068 como concesionario; externo mi preocupación por lo que 

sucede en el Depósito Libre Comercial de Golfito, su socio comercial y productor de los 

ingresos para el desarrollo de los 5 cantones beneficiados por la ley 7012 y siguientes. --- 
“Me refiero a las bajas y casi nulas ventas debido a la baja visitación que tiene el Depósito 
desde hace varios años por los siguientes motivos: --------------------------------------------------- 
1-Hay muy poca, invisible y no bien dirigida ni bien diseñada propaganda para competir 
con las fuertes cadenas y la frontera. No hay mercadeo hecho profesionalmente. ------------ 
2-Se ha perdido el MIX comercial que imperaba antes del primer incendio y de los 
incendios posteriores lo cual aunado a la fea presentación de los locales diseñados hace 
30 años hace que los compradores se desilusionen y esto impide el avance, más bien en 
la práctica ellos ven todo lo contrario. ---------------------------------------------------------------------- 
3-Se han permitido violaciones a los reglamentos por parte de unos pocos concesionarios 
dueños de varios locales que le han comprado las acciones a los que por diferentes y 
varios motivos no han podido salir adelante por la falta de la reconstrucción y hoy casi la 
totalidad del Depósito vende electrodomésticos, artefactos de cocina, línea blanca y 
pantallas a los mismos precios o más caros que el resto del país. Esos productos son 
importados de países con Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, lo cual hace que 
esos productos ingresen sin impuestos, lo mismo paga todo el país que el Depósito Libre 
Comercial de Golfito. Eso sin incluir la propaganda gigante bien diseñada de varias 
cadenas de almacenes por todos los Medios sean Gollo, MExpress, Importadora Monge, 
Artelec, Almacenes Jerusalén y Belén, Walmart, Maxi Palí, Mega Súper, Price Smart, 
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muchísimos más y las Fronteras del Sur las cuales hacen lo que desean con la 
mercadería. Vale la pena recordar que Almacén Jerusalén de Paso Canoas es más 
grande y más surtido por si solo que todo el DLCG. Podemos engañar a los no instruidos 
con propaganda irreal diciendo que Golfito es el más barato (lo cual no es cierto) pero la 
gente no es desconocedora de los precios y menos en una crisis donde quieren hacer 
rendir su salario. Vale la pena medir, la satisfacción sobre la planta física, variedad 
artículos ofrecidos, calificación de precios de servicios de transporte, atención ál cliente, 
calificación de servicios de acarreo, precios de venta comparativos con el resto del País y 
la frontera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4-Muchos locales no pueden ni podrán pagar los altísimos alquileres por los locales 
además del IVA. Y los que sí pueden pagar tendrán pérdidas económicas por lo que no 
podrán pagar Impuesto de Renta y esto hace que Hacienda vea con desinterés al 
Depósito y eso se ve en los Consejos de Gobierno los cuales tendrán varias objeciones 
para seguir adelante con el DLCG”. ------------------------------------------------------------------------ 
5-ACODELGO, no representa a todos los concesionarios, por lo tanto no debe imponer un 
horario a través de JUDESUR que va por encima de las leyes de trabajo del Ministerio de 
Trabajo exigiendo a todos apagar horas extra innecesarias imposibles de pagar por 
muchos locales. Además; el horario que solicita Acodelgo deja sin descanso alguno a 
todo el personal lo cual aparenta no ser justo según lo aprecio, máxime bajo el inclemente 
clima que impera en la Zona Sur, Sur. Elevo mi ruego a Nuestro Señor el Rey de Todos 
los Pueblos, para que con su infinita justicia nos haga comprender bien nuestros valores, 
pues así no se trata de buscar alternativas y soluciones ante la situación que enfrentan 
tanto JUDESUR como el DLCG. ---------------------------------------------------------------------------- 
6-Los derechos de concesión según la Contraloría vencen pronto y los 14 locales no han 
sido reconstruidos, y los que están todavía de pie no han sido remodelados en 30 años. 
Esa será la muerte anunciada para todos, y JUDESUR no tendrá socios comerciales que 
le produzcan ingresos. Sin más que tratar de construir positivamente y darle mi apoyo a 
JUDESUR y al DLCG con mis comentarios, me suscribo cordial y respetuosamente” ------- 

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

H)  Correo electrónico de la licenciada Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos 

humanos de JUDESUR, del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, donde 

informa que el contrato de dedicación exclusiva de la licenciada Lolita Arauz Barboza , se 

vence el 02 de diciembre del 2019, por lo que solicita se le indique como proceder. --------- 

- Se conoce y se deja pendiente porque se está a la espera de una resolución de la 

STAP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Nota sin número del señor Arturo Prada Prada, representante legal del local 36, 

ELECTROZONA S.A., del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, donde 

manifiesta que parece increíble que esta junta directiva se haya hecho de la vista gorda a 

la solicitud y reclamo que mi representada a saber el local 36, ha planteado desde el 24 
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de junio del 2016 ante ese órgano colegiado relacionado con el precio y determinación del 

área del local 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la nota sin número del señor Arturo Prada Prada, representante legal del 

local 36, ELECTROZONA S.A., se acuerda: ------------------------------------------------------------ 

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que proceda a dar respuesta en el plazo de 

Ley, con copia a esta junta directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE NUEVE DIRECTORES. ACU-16-953-2019.  -------------------------------------------------------- 

J) Oficio ACO-067-2019 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidente de 

ACODELGO, del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde solicita respuesta 

sobre reclamo por diferencias de metrajes en los locales comerciales del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. De igual manera, se está a la espera de la revisión de los montos 

por concepto de alquiler, según lo conversado en la sesión del 12 de noviembre anterior, 

por lo que agradecemos la comunicación de los resultados de dicha solicitud. ---------------- 

- Conocido el oficio ACO-067-2019, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Trasladar a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que dé respuesta en tiempo y forma 

y que se informe a esta junta directiva. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-17-953-2019.  ------------------------------------------------------------------------ 

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

Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR que informe a esta junta directiva de 

JUDESUR, ¿cuáles eran las medidas originales de los locales y cuáles fueron las 

modificadas y quién las autorizo? ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-18-953-2019.  ----------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio AI-OFI-240-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del dos de diciembre del dos mil diecinueve, donde en seguimiento al proceso 

de aprobación del presupuesto ordinario de JUDESUR para el ejercicio económico 2020, 

nos hemos enterado que el presupuesto mencionado fue archivado por la Contraloría 

General de la República (Ver adjunto DFOE-EC-0807 de fecha 07 de noviembre de 2019) 

debido a que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), no se 
encontraba debidamente integrada ya que el puesto del representante de la Asociación de 
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito estaba vacante, por lo que el 
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acuerdo tomado no tiene validez e implica un incumplimiento de lo dispuesto en el inciso i) 
del artículo 16 de la Ley N° 9356, el artículo 129 de la Ley General de la Administración 
Pública, N° 6227 y las normas 4.2.3 y 4.2.14 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP).” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dada esta situación, les paso la formular las siguientes consideraciones: ----------------------- 
a. Nos llama la atención que a pasar de que el documento DFOE-EC-0807 de fecha 07 de 
noviembre de 2019, está copiado a miembros de ese órgano colegiado (Presidente y 
Secretaria), a la fecha no haya sido puesto en conocimiento, de manera oficial, al resto de 
directores, según Certificación (adjunta) de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos 
del dos de diciembre de dos mil diecinueve, suscrita por la Licenciada Lolita Arauz 
Barboza, Secretaria de Actas de Junta Directiva. ------------------------------------------------------- 
b. Se colige que la sesión extraordinaria donde se conoció y aprobó el presupuesto 
ordinario del 2020, para efectos legales pareciera no existió, y así lo deja estipulado el 
órgano de fiscalización superior en el oficio que nos ocupa, por lo que debería ese órgano 
colegio valorar el reintegro de las sumas canceladas a los señores directores por 
concepto de dietas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
c. Debido a que existe discrepancia de criterio entre la asesoría legal de JUDESUR 
(adjunto) y esta Unidad de Auditoría Interna, se procederá a elevar consulta a la 
Procuraduría General de la República en el sentido de conocer a partir de cuál momento 
se hace efectiva la renuncia ante la Junta Directiva de JUDESUR de la Licenciada Susan 
Naranjo, exdirectora representante de ACODELGO y cuáles podrían ser los eventuales 
efectos posteriores sobre la condición de esa renuncia. ---------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente. ------------------------------------------------------- 

M) Política para la operatividad de las sesiones de Junta Directiva, para ser aprobada por 

la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, Noviembre, 2019. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Se deja pendiente para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------- 

N) Oficio AI-OFI-236-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, donde de en cumplimiento 

del acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-24-928-2019 tomando en la Sesión Ordinaria 

N° 928-108, celebrada el 09 de abril de 2019, se les remite el informe de Investigación N° 

AI-INV-12-2019 denominado “Aparentes irregularidades en la contratación de un ingeniero 

civil como fiscalizador de proyectos de desarrollo al Instituto Centroamericano de 

Administración Pública ICAP.” ------------------------------------------------------------------------------- 
“9. Hallazgos de Auditoría Interna sobre que se denuncia la “…Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Basado en la información que suministró la Administración Activa y el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y dada la contratación de servicios 
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profesionales para labores ordinarias de fiscalización sin mediar justificación razonable, en el tanto 
la institución contaba con personal de planta para la fiscalización de proyectos, se determinó un 
aparente incumplimiento al deber de probidad, en razón de que el ex director ejecutivo, Licenciado 
Salvador Zeledón Villalobos, y el ex jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 
realizaron una contratación de servicios profesionales entre el 14 de diciembre, 2018 y el 30 de 
enero, 2019, por un monto de ¢1.3millones para labores de fiscalización de proyectos de 
desarrollo en el DTPDI, sin apegarse a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia 
en el uso de los recursos públicos, consagrados en la Ley General de Administración Pública N° 
6227 y en la Ley General de Control Interno N° 8292, lo cual también podría ir en contra del 
artículo 3 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422. ---------------------------- 
9.2. Adicionalmente, se determinó que la práctica que se describe en el punto anterior, se continúa 
presentando, ya que se logró comprobar que el Ingeniero Civil Fiscalizador del DTPDI, se 
encuentra realizando labores fuera de su descriptor de puesto (Ver cuadro N° 10) desde el pasado 
20 de julio, 2019 hasta la fecha. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Conclusiones de Auditoría sobre que se denuncia la “… Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Se realizaron contrataciones administrativas de servicios profesionales en ingeniería civil 
para labores de fiscalización de proyectos ordinarias sin que mediara justificación razonable que 
explicara la erogación de recursos por ¢1.3millones, pero también, sin apego al Reglamento 
Interno de Trabajo de JUDESUR, específicamente a los procesos de contratación de personal 
establecidos en esa normativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Débiles controles internos no permiten que la Dirección Ejecutiva y el DTPDI garanticen un 
uso de los recursos de manera planificada, eficiente y eficaz, lo cual podría generar eventuales 
incumplimientos a Leyes y Reglamentos, tales como la Ley Orgánica de JUDESUR y el 
Reglamento N° 30251-PH en el aspecto de la fiscalización de proyectos; la Ley General de 
Administración Pública N° 6227, la Ley General de Control Interno N° 8292 y la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito N° 8422 en el aspecto del uso de los recursos. ----------------- 
11. Recomendaciones de Auditoría sobre la denuncia de “… Falta al deber de probidad pues el 
Departamento de Desarrollo cuenta con un ingeniero de planta con mayor conocimiento del 
histórico del proyecto…” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.1. Por lo expuesto en los puntos anteriores y de acuerdo con las competencias asignadas las 
Auditorías Internas del sector público en la Ley General de Control Interno N° 8292, se 
recomienda a la Junta Directiva de JUDESUR que valore la apertura de un procedimiento 
administrativo para comprobar la verdad real de los hechos y establecer las eventuales 
responsabilidades que procedan y podría caber al ex director ejecutivo Licenciado Salvador 
Zeledón Villalobos y al ex jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, por la 
contratación de servicios profesionales para labores ordinarias de fiscalización sin mediar 
justificación razonable, en el tanto a la fecha de los aparentes hechos irregulares, la institución 
contaba con personal de planta para la fiscalización de proyectos.  ------------------------------------------ 
11.2. Que la Junta Directiva de JUDESUR, gire instrucciones al Jefe del DTPDI para que se 
aplique el Convenio Marco firmado con el ICAP, única y exclusivamente en casos debidamente 
justificados, con el propósito de garantizar la economía, eficiencia y eficacia, de conformidad con 
lo que establece la normativa vigente y aplicable. ----------------------------------------------------------------- 
11.3. Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones al Director Ejecutivo para que éste a 
su vez solicite a la Jefatura a.i. del Departamento Administrativo – Financiero, a través de la 
Unidad de Recursos Humanos se cumpla a cabalidad con lo que establece el Reglamento Interno 
de Trabajo de JUDESUR en materia de contratación de personal. ------------------------------------------ 
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11.4. Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Jefatura del DTPDI para que se proceda a 

fortalecer el control interno en la totalidad de sus procesos de fiscalización”. --------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para ver el martes. ------------------------------- 

O) Oficio AI-OFI-238-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del veintiocho de noviembre del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento 

del acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-24-928-2019 tomando en la Sesión Ordinaria 

N° 928-108, celebrada el 09 de abril de 2019, se les remite el informe de Investigación N° 

AI-INV-13-2019 denominado “Desestimación de denuncia sobre aparente tráfico de 

influencias en la contratación de un ingeniero civil como fiscalizador de proyectos de 

desarrollo al Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP.” ----------------------- 
8. Antecedentes y cronología del caso ------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Sobre que se denuncia el “... Tráfico de influencias pues estamos ante un conflicto de 
intereses de grandes dimensiones muy evidente y casualmente la Jefatura de Desarrollo no 
informa, o si, a Dirección Ejecutiva y este avala este tipo de iniciativas. Resulta que el Ingeniero 
José Víquez es actualmente y desde hace buen tiempo, Fiscalizador de Judesur y Fiscalizado por 
Judesur, asume simultaneamente los dos roles…” --------------------------------------------------------------- 
8.1.1. Entre el 1° de enero, 2015 y 17 de agosto, 2016 no se encontró evidencia que permita 
aclarar este tipo de actuación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.1.2. Que entre el 18 de agosto y el 21 de diciembre, 2016, según información emitida mediante 
correo electrónico, del día 14 de mayo, 2019 por la Encargada de Tesorería, JUDESUR había 
realizado, cancelaciones por ¢4.050.624,47 al Ing. José Rafael Víquez Rojas por concepto de 
servicios profesionales. (Ver anexo N° 4). -------------------------------------------------------------------------- 
8.1.3. No obstante, estos servicios no tienen relación con los hechos denunciados, debido a que 
en ese entonces no existía relación con el ICAP, ni tampoco se está ejerciendo roles de 
fiscalizador y fiscalizado, simultáneamente, como lo expone el denunciante. ----------------------------- 
8.1.4. Entre el 22 de diciembre, 2016 y el 13 de diciembre, 20182016 no se encontró evidencia 
que permita aclarar este tipo de actuación. ------------------------------------------------------------------------- 
8.1.5. El 14 de diciembre, 2018 se firma el contrato de servicios profesionales para fiscalizar 
proyectos de desarrollo, el cual tiene una vigencia desde el 14 de diciembre, 2018 (inclusive) 
hasta el 30 de enero, 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1.6. Que de acuerdo lo expuesto en los puntos anteriores (8.1.1. al 8.1.4) y los periodos que en 
apariencia se enmarca la denuncia, es decir, entre el 1° de enero,2018 y el 30 de junio, 2019 , no 
se encontró evidencia que permita aclarar este tipo de actuación, pues JUDESUR no tenía 
relación con el ICAP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9. Otros aspectos a considerar con relación a las denuncias. ------------------------------------------------- 
El 25 de junio de 2013, la Procuraduría General de la Republica emite el criterio C-114-2013, del 
cual entre otros temas hace mención a la “CONFIDENCIALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES 
PRELIMINARES EN LOS CASOS DE ARCHIVO DE LA DENUNCIA POR PARTE DE LA 
AUDITORÍA INTERNA” pasando a indicar lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
“…Sobre el particular, debemos señalar que el Decreto Ejecutivo 37349 del 31 de agosto de 2012, 
establece en cuáles supuestos deben las auditorías internas dar trámite a las denuncias que se 
les plantee. Al respecto, el artículo 54 de dicha normativa señala: ------------------------------------------- 
“Artículo 54. —Principios generales y formas de presentación. La Auditoría General dará trámite 
únicamente a aquellas denuncias que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en 

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                                      
                                                                                                               27 

 

 

 

relación con el uso y manejo de fondos públicos incluidos dentro del ámbito de competencia 
institucional. En la admisión de denuncias se atenderán los principios de simplicidad, economía, 
eficacia y eficiencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las denuncias podrán presentarse en forma presencial, escrita, fax, correo electrónico, teléfono o 
red cuando las circunstancias así lo exijan. Serán atendidas las denuncias en el tanto aporten 
elementos de prueba suficientes o indiquen de manera precisa y accesible, la forma de alcanzar la 
prueba correspondiente que permita iniciar la investigación respectiva; de lo contrario se 
procederá con su archivo. La denuncia puede ser anónima, sin que interese, para ese efecto, la 
forma o medio de presentación.” (La negrita no forma parte del original) -------------------------------- 
De la norma anterior se deduce que ante una denuncia planteada ante la Auditoría Interna, esta 
debe valorar si existen elementos de prueba suficientes para iniciar la investigación respectiva, 
pues de lo contrario debe proceder con el archivo de la causa. Esta decisión sin embargo, no es 
antojadiza, pues debe estar debidamente motivada a la luz de la investigación realizada y 
únicamente en aquellos casos donde no existan méritos suficientes para continuar con un 

procedimiento, se faculta a la Auditoría para dictar su archivo.” ------------------------------------------- 
De igual forma, la Contraloría General de la Republica, mediante pronunciamiento emitido con el 
Oficio Nº 5161 (DAGJ-1156) del 6 de mayo de 2005, también hace mención a la necesidad de la 
fundamentación de las denuncias que lleguen a presentarse, el cual dice en lo que interesa: -------- 
“... Sobre el particular conviene tener presente que las denuncias tienen una doble funcionalidad, 
pues además de permitir el escrutinio público de las actuaciones u omisiones de las personas que 
se desempeñen como servidores públicos, constituyen auténticos insumos al ejercicio de las 
labores y atribuciones que les han sido encargadas a las entidades ante las cuales lleguen a ser 
presentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(...) Ahora bien no obstante lo anterior, más que un requerimiento constituye una necesidad la 
presentación de denuncias razonablemente fundamentadas, y no comprensivas de simples 
manifestaciones que a veces no pasan de ser meras afirmaciones sin sustento alguno, respecto 
de las cuales se dificulta la implementación de acciones y gestiones investigativas…” ----------------- 
Por lo indicado en el punto anterior y de conformidad con los artículos N° 16 y N° 17, inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y el procedimiento para el 
trámite y atención de denuncias establecido por esta Unidad de Auditoría Interna; consideramos 
que en el contenido de la denuncia en relación al aparente tráfico de influencias e intereses 
por parte del Director Ejecutivo y Jefe del DPDI no se observan los argumentos necesarios 
para iniciar una investigación, por lo cual se procede a desestimar lo relacionado con este 

tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las diecinueve horas con diez minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 
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