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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 956-2019 

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

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

diciembre del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veinticinco 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; Edwin Duartes 

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

Rodríguez, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, 

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

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

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR y la licenciada Eraida 

Agüero Vanegas, secretaria de actas a.i. de JUDESUR. --------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas. – 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes. ------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 

Se retira un momento el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR y deja a cargo de la sesión al señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR.  --------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer la agenda del día. ------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, solicita con todo respeto que se modifique la 

agenda del día, para que antes del informe de dirección ejecutiva, que sea asuntos varios 

de directores, porque hay una situación que nos corresponde ver hoy; el horario quedo 

que era hasta las seis de la tarde y mucha gente quiere irse un poco antes y hay una nota 

que envió la señora Jehudith Naturman, que explica el inconveniente. --------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo con la propuesta de modificación de la 

agenda propuesta por la directora Maribel Porras. ----------------------------------------------------- 

Se reincorpora el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR y asume su puesto. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 955-2019 y el 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019, 5) Asuntos varios de directores, 6) Informe 

de Dirección Ejecutiva, 7) Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 956-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-956-2019. -------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 955-2019 y 

el acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019: -------------------------------------------------- 

- La junta directiva de JUDESUR, difiere la aprobación del acta Sesión Ordinaria No. 

955-2019 y el acta de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019. -------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) Nota sin número de la señora Jehudith Naturman, Presidenta de ACODELGO, del 

veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: Con respecto a la 

ampliación de los horarios, lo cual se logró materializar gracias al esfuerzo conjunto entre 

los concesionarios y JUDESUR, representó un cambio positivo en el paradigma del 

Depósito. No obstante, para el día de mañana se tiene un cierre planificado para las 6:00 
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p.m., pero muchos concesionarios han solicitado a la Asociación la posibilidad de que se 

cierre más temprano, esto para que sus colaboradores puedan desplazarse a sus casas 

para la celebraciones navideñas, por lo que con el mayor de los respetos se permita a 

aquellos concesionarios hacer cierres de los locales a partir de las 3:00 p.m., 

manteniendo la posibilidad de que se cierre a las 6:00 p.m. a quienes estimen 

conveniente realizar ventas hasta dicha hora, de modo tal que se deje a discrecionalidad 

el cierre de los locales, en la medida en que se ejecuten entre 3:00 p.m. y 6:00 p.m., se 

insiste, esto con el fin de que quienes no vivan en Golfito se puedan desplazar más 

temprano. De antemano agradecemos su colaboración al respecto, felices fiestas y un 

próspero año nuevo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Jehudit Naturman, Presidenta de ACODELGO, se 

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

Aprobar la propuesta presentada por la señora Jehudit Naturman, Presidenta de 

ACODELGO y solicitar a la administración comunicar a los concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito hacer cierres de los locales comerciales a partir de las 3:00pm 

manteniendo la posibilidad de que se cierre a las 6:00pm a quienes estimen realizar 

ventas hasta dicha hora, lo cual quedará a discreción facultativa de cada concesionario. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-956-2019. ----- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación, la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente y el 

director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión de junta. ------------ 

B) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, informa 

a la junta directiva sobre la visita que hizo a la Asamblea Legislativa el martes pasado y 

por eso no estuve en la sesión, y me acompaño el director Rayberth Vásquez Barrios en 

comisión nombrada por mi persona para que la junta la ratifique y nos acompañó el 

licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR. En dicha visita se 

comprometieron a llamar a una extraordinaria para que se conozca el proyecto de ley de 

ampliación de las construcciones de JUDESUR, les explicamos las condiciones en las 

que estamos, que no hay inventario en los locales comerciales, que estamos a la espera 
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de la situación del reglamento, el Viceministro quedo en que la Ministra iba a venir acá e 

iba hacer una mesa de diálogo con JUDESUR, eso está pendiente no dijo qué fecha. ------ 

- Conocido lo informado por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

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

Avalar la comisión nombrada por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta 

directiva de JUDESUR, integrada por Rayberth Vásquez Barrios y Edwin Duartes 

Delgado, acompañados por Federico Fallas y aprobar el informe presentado por Edwin 

Duartes Delgado con respecto a la visita a la Asamblea Legislativa. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-03-956-2019. -------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, no se encontraba en la sala de sesiones en el 

momento de la votación, la directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente y el 

director Rayberth Vásquez Barrios no se ha hecho presente a la sesión de junta. ------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y cuatro minutos, se incorpora a la sesión el director 

Gabriel Villachica Zamora y al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, se 

incorpora a la sesión de junta el director Rayberth Vásquez Barrios.  ---------------------------- 

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

Nombrar en sustitución de la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, a la licenciada Eraida Agüero Vanegas como secretaria de actas a.i. de 

JUDESUR.  ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-

956-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

D) La directora Maribel Porras Cambronero, da a conocer a la junta directiva de 

JUDESUR, informe remitido mediante el oficio DEJ-406-2019 del licenciado Federico 

Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, del veintitrés de diciembre del dos mil 

diecinueve, dirigido a la comisión de automatización de los sistemas del Depósito Libre 

Comercial de Golfito, donde se solicita aclaración a nuevos requerimiento de la 

automatización de la tarjeta de compras. ----------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 
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A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona que 

ayer llego a la oficina el abogado Erick Miranda, para hablar sobre el tema de los treinta y 

siete millones de la caja y se le trasladaron los documentos por parte de la licenciada 

Wendy Artavia y del licenciado Carlos Morera y quería venir a ponerse a las órdenes de la 

junta directiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- La junta directiva de JUDESUR, da un espacio para atender al abogado Erick Miranda. 

Ingresa a la sala de sesiones el abogado Erick Miranda.  --------------------------------------------

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, le da la 

más cordial bienvenida al licenciado Erick Miranda, presenta a cada uno de los miembros 

de junta y le da la palabra. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el licenciado Erick Miranda quien agradece a la junta directiva por el 

espacio, se presenta y menciona que solicitó a Don Edwin unos minutos, básicamente 

para volverme a presentar ante ustedes y para referirme un poco a los servicios de 

asesoría que se ha estimado que yo les esté colaborando durante un tiempo; indicarles 

que en el contrato ha sufrido algunas modificaciones básicamente por tema que la entidad 

que es la que al final hace la contratación no estaba de acuerdo con lo que se estaba 

planteando, en este momento el contrato ya fue aprobado por el ICAP y asumo que a 

partir de ahí comienza a regir el contrato, efectivamente el contrato se hizo por servicios 

profesionales por horas profesionales, pero en cuanto a la asesoría a la junta directiva 

directamente se estableció por hora profesional, estoy anuente en colaborar y creo 

importante que el asesor esté presente en las sesiones, aquí o afuera porque entiendo 

que muchas veces la asesoría es inmediata, entonces yo estaba planteando y le comente 

al licenciado Federico Fallas que podría participar de las sesiones y estar por lo menos 

dos horas por sesión, quería hacerles ese planteamiento para que lo consideren. Por otro 

lado sobre el pago a la caja, entiendo que la idea es determinar por qué se efectuaron 

esos pagos y si hay algún tipo de responsabilidad administrativa en cuanto a eso, solo 

quería solicitarles si es así, que se aclare el acuerdo en ese sentido. Estoy a las órdenes, 

estamos para servirles. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La Junta directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------------------------------------------- 
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Solicitar al licenciado Erick Miranda, realice una investigación sobre el traslado de cargos 

de la C.C.S.S, en la que se generan dos planillas adicionales y sus respectivas multas por 

no haber sido presentadas por JUDESUR. Determinar responsabilidades y recomendar 

acciones a realizar. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-05-956-2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

C) La Junta Directiva, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizar la petición realizada por el Ministerio de Hacienda para hacer cierre de las 

ventanillas de tarjetas a partir de las 6:00 pm para los días 24 y 25 de diciembre de 2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-956-2019.  --- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente y el director Pablo Ortiz 

Roses, no se encontraba en la sala de sesiones de JUDESUR en el momento de la 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D)  El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona a la 

junta directiva que existe un acuerdo sobre el día del empleado de JUDESUR, que es el 

13 de enero, en un acuerdo de junta se indica lo siguiente: “autorizar a la licenciada 

Wendy Artavia Abarca, encargada de recursos humanos de JUDESUR, proceder con el 

comunicado que el día del empleado de JUDESUR es el 13 de enero y se autoriza a la 

dirección ejecutiva coordinar lo pertinente en conjunto con recursos humanos. Asimismo, 

que presente a la junta directiva de JUDESUR, un plan de actividades con los empleados 

para ese día, el cual será de asistencia obligatoria”. En reunión que tuve con la licenciada 

Wendy nos resultó ambiguo el asunto, porque la asistencia obligatoria y de acuerdo a mi 

criterio, que ese lunes estemos todos en las oficinas para no cerrar la atención al público y 

entonces pensamos en postergar la celebración para un sábado y unirla a una labor de 

recoger basura o una hora a la proyección a la comunidad; sin embargo previo a la 

presentación también me acaban de decir que no, que ese día no se trabaje y se hagan 

las actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva, acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 
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Hacer una proyección comunal el día del empleado de JUDESUR y se nombra en 

comisión a la junta directiva en pleno para el que guste participar. APROBADO CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-07-956-2019.  -------------------------------------------------- 

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

A) Oficio AI-OFI-247-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, dirigido al licenciado 

Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, donde por este medio y para 

todos los efectos que correspondan, le estoy haciendo entrega digital del expediente del 

Proyecto N° 155-03-NR relacionado con la Remodelación del Parque de Ciudad Neily, 

mismo que en original se encuentra secuestrado en la Contraloría General de la 

República y que está compuesto de 352 folios electrónicos en formato PDF. Esta gestión 

se realizó debido a que no fue posible ubicar copia de dicho expediente en los archivos 

que para esos efectos mantiene el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Institucional. Adjunto recibo por dinero N° 25789 por concepto de cobro de los servicios 

de scanner emitido por la Contraloría General de la República. ------------------------------------ 

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

B) Oficio AI-OFI-248-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, donde se refiere al 

acuerdo de esa Junta Directiva N° ACU-09-953-2019 de la sesión ordinaria N° 953-2019, 

celebrada el pasado 03 de diciembre, 2019, indicando lo siguiente: ------------------------------ 

Sobre el particular se les comunican las siguientes consideraciones y petitoria: --------------- 
a. El acuerdo en cuestión ignora conceptos básicos de administración presupuestaria 
pública, ya que ofrece recursos presupuestarios para nuestra labor de auditoría, los 
cuales según las NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-
DC-DFOE1 y las directrices formuladas por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria STAP, no deben ser utilizados en ninguna otra actividad que no sea la 
fiscalización de los proyectos de desarrollo (fin específico), tarea exclusivamente asignada 
al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional, según la Ley N° 9356. 
b. Esta Unidad de Auditoría Interna no cuenta con recursos presupuestarios del periodo 
2019 para la contratación de personal técnico en ningún área profesional, por asuntos 
relacionados a la situación financiera de la Institución. ----------------------------------------------- 
c. Tampoco puede disponer del convenio suscrito entre la Administración de JUDESUR y 
el Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP debido a que, precisamente, 
son los informes técnicos sobre fiscalización de proyectos presentados por ese instituto, 
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los que se están auditando, donde claramente el Ingeniero César Campos Díaz no 
participó por las circunstancias que le fueron reveladas a ese órgano colegiado en la 
investigación N° AI-INV12-2019 denominado “Aparentes irregularidades en la 
contratación de un ingeniero civil como fiscalizador de proyectos de desarrollo al 
Instituto Centroamericano de Administración Pública ICAP” remitida mediante oficio 
N° AI-OFI-236-2019 del 27 de noviembre, 2019 y que fue de su conocimiento desde el 
pasado 10 de diciembre del 2019 y enviado a Comisión sin plazo, mediante el acuerdo N° 
ACU-17-954-2019 de la sesión ordinaria N° 954-2019. ---------------------------------------------- 
d. De acuerdo a la norma N° 2.3. Planificación, del CAPÍTULO II NORMAS GENERALES 
RELATIVAS AL TRABAJO DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO de las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público NGASP (R-DC-064-2014), que indica 
textualmente: “06. La organización de auditoría, según sus objetivos, debe valorar 
oportunamente la posibilidad de utilizar especialistas internos o externos, que sean 
requeridos para apoyar la realización de una auditoría, según estas normas, deben ser 
calificados y tener competencia profesional demostrada en sus áreas de especialización y 
no tener impedimentos que afecten su independencia y objetividad.” (El destacado es 
nuestro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las Unidades de Auditoría Interna del sector público pueden disponer del recurso humano 
técnico que existe dentro de la Institución para efectos de sus labores de auditoría, por lo 
que para esos efectos, mediante oficio del 20 de noviembre, 2019, N° AI-OFI-231-2019, 
(adjunto) se le solicitó al Licenciado Federico Fallas, Director Ejecutivo de JUDESUR, la 
colaboración del Ingeniero César Campos Díaz, obteniéndose el visto bueno de la 
Dirección Ejecutiva por medio de correo electrónico de su Asistente, Yamila Valdés 
Duarte, el día 21 de noviembre, 2019.  -------------------------------------------------------------------- 
e. Se les recuerda que el artículo N° 39 la Ley General de Control Interno N° 8292, 
establece lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Artículo 39. Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 
causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios… ------------ 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 
los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. Cuando se trate 
de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será atribuida a 
todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo.” (El 
destacado es nuestro) --------------------------------------------------------------------------------------- 
Así las cosas, se les solicita respetuosamente reconsiderar el acuerdo que nos ocupa 
para retomar nosotros en Auditoría Interna, los análisis técnicos y actividades de 
fiscalización de la Hacienda Pública que por ley nos corresponde realizar a la 
TOTALIDAD de las operaciones que realiza la Institución. ------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que a ella le entra una duda, porque 

el ingeniero ha estado presente en esos proyectos, por tanto como el ingeniero va a estar 

acompañando la auditoria a auditarse a sí mismo. ----------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que el problema del porque no se han liquidado proyectos ha sido porque no hay 

fiscalización, entonces a mí me parece que en ese sentido el auditor tiene razón, Cesar 

tendría que coordinar su actividad ordinaria con el auditor, me parece que se debería 

reconsiderar el acuerdo que se tomó en ese sentido. ------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella está de acuerdo con la 

fiscalización, sin embargo yo sigo teniendo dudas, porque no entiendo la razón por la cual 

existe el 2% de fiscalización y todavía no lo he logrado entender porque no se puede 

utilizar para fiscalizar y luego si me parece que es Don Cesar el que ha estado en esos 

proyectos y según indican los directores Gabriel Villachica y Rosemary Montenegro, él ha 

ido a visitar el proyecto y no ha emitido informe de esas visitas, entonces como él va dar 

fe, sigo sin entender y no tengo nada en contra de nadie, simple y sencillamente sigo con 

la duda, y si me gustaría quedar tranquila en ese sentido. ------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que hay que consultar a Jorge Barrantes Rivera, sobre que nos recomienda como asesor 

de esta junta y traemos al asesor Legal Erick Miranda ese día. ------------------------------------ 

C) Memorando ING-042-2019 del licenciado Cesar Campos Díaz, ingeniero institucional 

de JUDESUR, del doce de diciembre del dos mil diecinueve, donde da respuesta al 

acuerdo ACU-14-954-2019, indicando lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
“Mediante la presente y de forma respetuosa se hace llegar la respuesta a la inquietud por parte 
de la Junta Directiva manifestada por medio del acuerdo ACU-14-954-2019 en relación al 
cumplimiento del acuerdo ACU-09-953-2019. ---------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido les manifiesto que al requerimiento encomendado mediante el acuerdo ACU-09-
953-2019 efectivamente se le está dando cumplimiento actualmente y desde que fue 
encomendado, gestión que está realizando con toda la inmediatez y urgencia posible hasta donde 
lo permiten los procesos involucrados desde el punto de vista técnico ya que se trata de un caso 
con particularidades técnicas propias y ajenas al alcance de este servidor. ------------------------------- 
Para ampliar lo anterior, debo reiterar como ya lo he hecho en varias ocasiones, que las gestiones 
técnicas previas que venía realizando primero el Departamento de Desarrollo y después el 
Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional son absolutamente deficientes, y 
producto de tales deficiencias tenemos un estado actual crítico en numerosos proyectos entre los 
que se encuentra el proyecto ejecutado por ASOMUTRA. Ahora, específicamente sobre el 
proyecto 0006-05-R-NR, para tener un panorama realista y objetivo de su situación hay una serie 
de hechos verificados en campo por este servidor que la Junta Directiva de Judesur debe conocer 
en aras de formar criterio y tener un panorama amplio de lo que ha acontecido, a saber: ------------- 

manejo de escorrentía pluvial diferente, ubicación de accesos diferentes, traslados muy diferentes, 
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dueños diferentes y gustos/necesidades diferentes de cada dueño (lo cual quedó evidenciado ya 
que todos los propietarios realizaron diferentes modificaciones según cada caso) solo se elaboró 
un juego de planos constructivos idéntico y el mismo diseño fue tramitado en todos los casos ante 
el CFIA lo cual desde el punto de vista técnico no es lo correcto. --------------------------------------------- 

diferentes, manejo de escorrentía pluvial diferente, ubicación de accesos diferentes, traslados muy 
diferentes, dueños diferentes y gustos/necesidades diferentes de cada dueño (lo cual quedó 
evidenciado ya que todos los propietarios realizaron diferentes modificaciones según cada caso) 
solo se elaboró una versión de presupuesto tipo para todas las lecherías por igual, cuando resulta 
evidente que cada lechería tiene un costo diferente, o dicho de otra forma, todas quedaron 
diferentes según el planteamiento inicial del profesional contratado, razón por la cual se debe 
realizar un análisis de costos para cada una de las lecherías por separado. ------------------------------ 

de la Jefatura de Desarrollo (ING-019-2019 y ING-017-2019) y en ninguno de los dos casos se 
especificó que fueran para recepción técnica de desembolso alguno, de hecho en ninguno de los 
casos se especificó el objetivo de la Jefatura al respecto, solo solicitó los insumos aislados, por lo 
tanto, este servidor simplemente se realizó visitas rutinarias y los respectivos informes pero en 
ninguno de los 2 se avaló técnicamente la recepción técnica de algún desembolso en específico, y 
sucede que la Jefatura de Desarrollo utilizó inapropiadamente los criterios técnicos de dichos 
informes para emitir el V°B° al uso de los recursos del 3er desembolso mediante el Memorando 
AD-036-2019, situación que se escapa del alcance de este servidor. --------------------------------------- 

por supuesto, transcurrió con total normalidad y en el ambiente de respeto y cordialidad que 
siempre ha propiciado este servidor en sus labores, hay lecherías que tienen un año de haber 
finalizado su ejecución, así lo afirmó el Ing. William Zeledón durante la visita, sobre lo cual el Sr. 
José Carranza también indicó que siempre mantuvieron informado de tal avance a la Jefatura de 
Desarrollo pero desconocen porque la Jefatura de Desarrollo no procedió con el debido proceso 
de fiscalización según corresponde. En el caso de este servidor se desconoce el motivo de la 
desatención por parte del Departamento de Desarrollo pues desde hace muchos meses fui 
desplazado del Departamento de Desarrollo y las gestiones que han o no realizado no han sido de 
mi conocimiento. Dicha exclusión del Departamento queda evidencia con solo dar lectura al ACU-
09-953-2019 en el cual los mismos directivos acuerdan “…que se proceda de inmediato a 
reincorporarse a las labores del Departamento de Desarrollo…”  -------------------------------------------- 
Por lo tanto, ya teniendo conocimiento de las circunstancias expuestas arriba, se informa de las 
acciones realizadas por este servidor: ------------------------------------------------------------------------------- 

─ Miércoles 04 de diciembre, 2019: Se recibe el acuerdo ACU-09-953-2019 (02:20pm) ------------- 

─ Jueves 05 de diciembre, 2019: Se realiza gira coordinada previamente con la Auditoría Interna 

que obedece a un análisis en proceso para no dejarlo inconcluso debido a su complejidad 
numérica y ese mismo día, al regresar a oficinas centrales, se procedió a iniciar el análisis de la 
información del proyecto 0006-05-N-NR (un día después de recibido el ACU-09-953-2019). Y en 
este punto, con todo el respeto que merece la Junta Directiva, se debe aclarar, que realizar la gira 
al día siguiente no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista técnico, es decir, el requerimiento 
si fue atendido de forma inmediata pero no realizando la visita sino analizando primero las 
gestiones documentadas durante todo el tiempo que no se me han dado las condiciones para 
realizar el proceso de fiscalización. No procede realizar una gira de esa forma sin tener 
conocimiento previo de lo que ha sucedido en el proyecto, lo cual más bien sería una 
irresponsabilidad de parte de un profesional al fiscalizar una obra sobre la cual no tiene el detalle 
completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En el expediente administrativo por ejemplo, se observa que este servidor tuvo injerencia directa 
solo en la recepción del primer desembolso no así en los demás desembolsos y a partir de folio 
1465 se puede observar inclusive la gestión de comunicaciones realizada por el Departamento de 
Desarrollo, donde dictamina de forma incorrecta un desembolso y para su seguimiento se informa 
del mismo a la Formalizadora, al Ente Ejecutor, al Promotor del cantón (el promotor elabora un 
informe de gira, Memorando PBA 017-2019), Control y Seguimiento, incluso se dan 
comunicaciones varias entre los involucrados sin ser nunca del conocimiento de este servidor, se 
realizó el 2do desembolso sin el conocimiento de este servidor y evidentemente no puedo 
fiscalizar sino me incluyen en la gestión de comunicaciones. -------------------------------------------------- 

─  Viernes 06 de diciembre, 2019: Se completó la revisión del expediente del proyecto, los 

informes técnicos anteriores, dictámenes recientes de la Jefatura de Desarrollo, etc. Se elaboraron 
listas de verificación para utilizar en campo durante la gira y enlistaron las especificaciones 
técnicas que debían ser observadas en sitio (se debe tener presente que el juego único de planos 
que se tramitó no concuerda arquitectónicamente con ninguna de las lecherías construidas, lo 
mismo el presupuesto), se gestionó la solicitud de vehículo, etc. --------------------------------------------- 

─ Lunes 09 y martes 10 de diciembre, 2019: Se realizó la gira a las 14 lecherías. Se inició el 

lunes 09, se pernoctó en Buenos Aires y el martes 10 a primera hora se continuó. Se realizó en 
compañía de los representantes del Ente Ejecutor (el martes 10 el Ing. William Gonzalez no asistió 
a la gira) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

─  Miércoles 11 de diciembre, 2019: Se inició la elaboración del informe técnico en oficina 

propiamente, el cual a la fecha está en proceso. Se está analizando el alcance, calidad y 
especificaciones observadas en obra en comparación con lo especificado en los documentos del 
proyecto y dado lo observado en sitio probablemente haya que requerir información al profesional 
responsable por motivo de las modificaciones realizadas y también para conocer bajo qué 
condiciones se dieron las 14 recepciones definitivas de las obras por parte del Ente Ejecutor. ------- 
Entonces según lo anterior, el Ente Ejecutor está solicitando se le gestione la recepción técnica de 
las obras civiles por estar terminadas en un 100%, siendo que por parte del Ente Ejecutor ya las 
construcciones fueron finalizadas, el profesional responsable ya cerró bitácoras e incluso como ya 
se comentó, algunas obras tienen hasta un año de haberse construido, por lo tanto, a continuación 
les presento fotografías de algunas lecherías visitadas para ilustrarles y que puedan formar criterio 
sobre la complejidad del proyecto en cuestión. Juzguen ustedes mismos el avance final de las 
obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esto mientras finalizo la elaboración del informe respectivo. --------------------------------------------------- 
Espero haberles ampliado el panorama con respecto a este proyecto. Se está trabajando y 
haciendo lo humanamente posible por finalizar el informe cuanto antes pero lamentablemente 
estamos sufriendo las consecuencias de lo actuado por el Departamento de Desarrollo en los 
últimos 2 periodos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-OFI-248-2019 y el memorando ING-042-2019, se acuerda: ------ 

Convocar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, al Ingeniero 

Cesar Campos y al licenciado Erick Miranda, para que se hagan presentes en la próxima 

sesión de junta directiva para hacer las consultas concretas sobre el oficio AI-OFI-248-

2019 y el memorando ING-042-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-08-956-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 
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D) Circular DLCG-013-2019 de la licenciada Karla Moya Gutierrez, administradora del 

D.L.C.G., del catorce de diciembre del dos mil diecinueve, donde remite a los 

concesionarios, administradores, Puesto de Aduanas, Acarreadores autorizados, 

Seguridad Tango, Dequisa, el horario del Depósito para el año 2020. --------------------------- 

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

E) Boleta de solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria 

de Servicios de JUDESUR, en la que solicita vacaciones del 02 de enero del 2020 al 10 

de enero del 2020, ingresando a laborar el 13 de enero del 2020. ---------------------------- 

- Conocida la solicitud de vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, se 

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

Autorizar las vacaciones de la licenciada Katia Rosales Ortega, Contraloria de Servicios 

de JUDESUR,  del 02 de enero del 2020 al 10 de enero del 2020, ingresando a laborar el 

13 de enero del 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-09-956-2019.   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

F) Boleta de solicitud de vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, Jefe a.i. 

del departamento técnico de desarrollo y planificación institucional de JUDESUR, en la 

que solicita vacaciones el 31 de diciembre del 2019. -------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, se 

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

Autorizar las vacaciones del licenciado Salvador Zeledón Villalobos,  el 31 de diciembre 

del 2019 de acuerdo a la boleta presentada por Recursos Humanos. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-956-2019.   -------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

G) Oficio No. 20335 (DFOE-EC-1019) de la licenciada Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de la Contraloria General de la República, del veinte de diciembre del dos mil 

diecinueve, donde remite orden para la adopción de medidas correctivas en proyectos de 

financiamiento no reembolsables, otorgados por JUDESUR, proyecto No. 197-02-NR 

“Construcción de Salón de Actos”; proyecto No. 212-03-NR “Construcción de Ebais Paso 
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Canoas”; proyecto No. 221-01-NR “Paseo Marino Golfito”; y el proyecto No. 00062-06-NR 

“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de 

las áreas silvestres protegidas del pacifico sur. Por lo que a más tardar el 31 de enero del 

2020, se debe remitir a la Contraloria copia de los acuerdos dictados para atender lo 

requerido, con indicación a las fechas previstas y los responsables de su ejecución; así 

como la evidencia de que fueron comunicados a las instancias competentes. 

Consecuentemente, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la junta directiva, como 

destinatario de estas órdenes, la atención oportuna, diligente, objetiva e independiente de 

lo solicitado en este oficio, así como la eventual ejecución, dentro de los plazos 

establecidos, de cualquier acción administrativa o judicial, que considere pertinente. El 

acatamiento de lo ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo conferido 

para ello; de manera que, su incumplimiento injustificado, constituye causal de 

responsabilidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que inmediatamente que le llego este oficio, le solicito un informe al licenciado Salvador 

Zeledon para que lo presentara a la junta. ---------------------------------------------------------------- 

- Se deja para ver en la próxima sesión.  -------------------------------------------------------------- 

H) Oficio CS-027-2019 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de servicios de 

JUDESUR, del diecinueve de diciembre del dos mil diecinueve, donde remite resumen 

sobre las labores efectuadas por esta contraloría de servicios de JUDESUR, 

correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2019. ----------------------------------- 

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

I) Memorando GCH-043-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital 

humano, del veintitrés de diciembre del dos mil diecinueve, donde en cumplimiento con lo 

solicitado mediante el acuerdo ACU-18-954-2019 les indico lo siguiente: ----------------------- 
“Mediante resolución administrativa No.022-2017 emitida por la dirección ejecutiva se realizó la reasignación 
del puesto de secretaria servicio civil 2 ocupado en propiedad por la licenciada Lolita Arauz Barboza, de la 
siguiente manera profesional servicio civil 1-A a partir de diciembre del 2017. ----------------------------------------- 
Se procedió a realizar acción de personal y contrato de dedicación exclusiva en el cual se le reconoció el 
55% correspondiente al periodo del 01 de diciembre del 2017 al 01 de diciembre del 2018. ----------------------- 
Al vencimiento del contrato anterior de dedicación exclusiva se procedió a la elaboración y firma de un 
nuevo contrato el cual comprendía del 02 de diciembre del 2018 al 02 de diciembre del 2019. ------------------- 
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Para su conocimiento y decisión respectiva se adjunta oficio ALJ-M-023-2018 emitido por el licenciado 
Pablo Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, correspondiente al reconocimiento de dedicación 
exclusiva. Por lo anterior expuesto esta unidad queda a la espera de lo resuelto. ------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, menciona 

que se debe pagar la dedicación exclusiva tal y como lo establece la Ley, la Ley dice que 

eso corresponde a un estudio técnico. Entonces yo quisiera que se tome en cuenta: ------- 

1- Que Lolita Arauz no solo asiste a Junta Directiva y se queda más allá del tiempo 

necesario, eso habría que plantearse si Lolita puede cobrar o dedicación exclusiva o 

podría cobrar o no horas extras. ----------------------------------------------------------------------------- 

2- Lolita tiene dedicación exclusiva porque incluso se lleva su computadora y trabaja en 

su casa, a Lolita yo la llamo después del horario de trabajo siempre para coordinar 

asuntos relacionados relativos a la junta directiva. ----------------------------------------------------- 

Que se valoren todos esos insumos y que se nos hagan un informe que le solicitamos a la 

licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano; nosotros no podemos 

sustituir, nosotros no somos técnicos en recursos humanos para decir si se paga o no se 

paga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que en el acta se aprueba la solicitud de 

ese informe, ella responde diciendo que adjunta el criterio del abogado, el criterio de la 

STAP y todo eso, pero no nos dice nada con respecto al puesto que tiene Lolita. ------------ 

- Conocido el memorando GCH-043-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

1- Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano que emita 

un informe a esta junta directiva de JUDESUR, con respecto a los dos puntos 

mencionados por el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-11-956-

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

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

2- Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano que se 

haga generalizada y se analicen todas las dedicación exclusiva junto con el asesor legal 

externo contratado por JUDESUR, para garantizar la imparcialidad y la independencia de 

criterio, debido a que el asesor legal de JUDESUR está muy comprometido e incluso 
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puede afectar sus propios intereses. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-12-956-2019.   ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ------------------------------------ 

J) El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que en el Depósito casi siempre hay situaciones que atender con acarreadores, 

piratas y un día de estos le dieron a un guarda de seguridad un golpe con un anillo de 

hierro y le rompieron una ceja. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Trasladar denuncia a la dirección ejecutiva de JUDESUR sobre tentativa de robo, 

agresión con armas y agresiones en general sucedidas en el Depósito. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-13-956-2019.   -------------------------- 

La directora Ana Alicia Barrantes Leiva, se encuentra ausente. ----------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos, el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

 

 

 

 

            Edwin Duartes Delgado                           Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                         Presidente                                                           Secretaria 
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