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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 959-2020 

Sesión Ordinaria número novecientos cincuenta y nueve, de la Junta de Desarrollo 

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

de enero del dos mil veinte, al ser las catorce horas con doce 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: Ana Alicia Barrantes Leiva, 

representante de las cooperativas; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; 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 Lolita 

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

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

directora Maribel Porras Cambronero, representante de la Asociación de Concesionarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito; no se han hecho presentes 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: ----------------------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

A continuación el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

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

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

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

de la agenda, 4) Atención al auditor interno, Ingeniero y Abogado externo de JUDESUR, 
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5) Atención al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura, 6) Atención al 

señor Eduardo Matamoros GAT SUR ALTO, 7) Lectura y aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria No. 956-2019, acta de la Sesión Ordinaria No. 957-2020 y el acta de la Sesión 

Ordinaria No. 958-2020, 8) Informe de Dirección Ejecutiva, 9) Asuntos varios de 

directores, 10) Lectura de Correspondencia. ------------------------------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 959-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-959-2020. ----------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Maribel Porras Cambronero, no se han 

hecho presentes a la sesión. --------------------------------------------------------------------------------- 

Se da un receso a la sesión. --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con dieciséis minutos, se incorpora a la sesión la directora Maribel 

Porras Cambronero. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención al auditor interno, Ingeniero y Abogado externo de 

JUDESUR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con dieciséis minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

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

ingeniero de JUDESUR, Cesar Campos Díaz y el abogado Erick Miranda contratado por 

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

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

bienvenida al licenciado Jorge Barrantes Rivera, al ingeniero Cesar Campos Díaz y al 

abogado Erick Miranda, la idea de esta convocatoria es porque esta junta directiva de 

JUDESUR tiene dudas con respecto al oficios AI-OFI-248-2019 y el memorando ING-042-

2019 que se nos rindió, donde se nos solicita el recurso del ingeniero para hacer una 

auditoria, la junta lo que se plantea es que si Don Cesar realizo la inspección, sino hay 

una incompatibilidad de funciones que también le corresponda realizar la auditoria, era 

eso y para encontrar la solución de lo que necesita para la realización de la función que 

usted requiere, esas dos cosas: 1-  Si no hay incompatibilidad y 2- Buscar una solución 

para darle el recurso que necesita para el ejercicio de sus funciones. ---------------------------- 
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Toma la palabra el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, quien 

agradece y desea feliz año para todos, tal vez si me lo permiten voy hacer un pequeño 

resumen que nos ayude a defender porque razón la auditoria interna de JUDESUR está 

solicitando los recursos extraordinario y técnicos del ingeniero. En octubre del 2017 se le 

paso a esta junta directiva el informe número 24 denominado auditoria de carácter 

especial sobre los controles establecidos en el departamento de desarrollo para la gestión 

de seguimiento, control y fiscalización de los proyectos de junio 2015 a junio 2017, donde 

uno de los principales hallazgos y tal vez el más relevante fue el haber determinado que 

de la muestra de 23 proyectos que abarco el estudio, por un monto total de cuatro mil 

ochocientos noventa y un millones, se determinó que el 78% de los proyectos de esos 23 

y tres mil novecientos treinta y cuatro millones que son el 80% de esos cuatro mil 

ochocientos noventa y uno, tenían deficiencias en la fiscalización, llámese deficiencia de 

que hubo dictámenes negativos o bien no se atendieron los informes de fiscalización. 

Posteriormente en junio del 2019, se le paso a la junta por medio del oficio No.115, la 

advertencia No. AI-ADV-05-2019, donde se les indicaba que existían aprobaciones por 

parte de esta junta directiva de liquidaciones de proyectos sin contar con la recepción 

tecnica de la obra en mayo del 2019, cuales fueron esos proyectos, específicamente los 

relacionados con algunas resoluciones administrativas que había hecho en su momento el 

jefe del departamento de desarrollo de JUDESUR, específicamente Don Alfredo Acosta, 

de ahí numeramos cuales fueron los proyectos que fueron recibidos en esas condiciones. 

También existe otra advertencia relacionada con el tema, la advertencia No. AI-ADV-06-

2019, donde comunicamos a esta junta directiva que había un nombramiento sin concurso 

de un Profesional del Servicio Civil 1 (Ingeniero Fiscalizador) en mayo del 2019 que 

también tenía que ver con temas relacionados a fiscalización. También en setiembre del 

2019 se les paso un informe de auditoría de carácter especial denominada “auditoria de 

carácter especial sobre la gestión de fiscalización de proyectos de desarrollo presentado 

liquidación parcial o total a junta directiva entre los periodos 2017-2018 y al 31 de marzo 

del 2019, donde entre los principales hallazgos que se determinaron fueron los siguientes: 

evidentemente la falta de implementación de las recomendaciones de aquel informe No. 
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24 del 2017, que ya lo hemos dicho sobre las deficiencias en la fiscalización, que para el 

periodo de estudio se tomó una muestra de 53 acuerdos tomados por junta directiva, el 23 

de esos acuerdos 43% se aprobaron liquidaciones parciales o totales de proyectos sin 

contar con los respectivos informes de fiscalización tecnica. Después tenemos en fecha 

20 de noviembre la solicitud que le hicimos al director ejecutivo de que nos asignara, 

porque en ese momento no estaba nombrado Salvador, entonces pedimos la autorización 

a Don Federico, basados en la norma general de auditoria interna que nos permite 

requerir profesionales internos o externos a la institución cuando los estudios son de 

mucha profundidad desde el punto de vista técnico, estamos hablando de ingeniería civil, 

él nos responde a través de la señora Yamila y nos dice de que efectivamente podemos 

disponer durante 4 semanas de Cesar porque en ese momento no estaba en labores de 

índole muy urgentes. Porque es que ya nosotros pedimos a Cesar en ese momento, 

porque ya nosotros teníamos conocimiento de los 8 informes que presento el Instituto 

Centroamericano de la Administración Pública (ICAP), donde dentro de otras cosas había 

recomendado a la jefatura de desarrollo o jefatura del departamento técnico de 

planificación y desarrollo, recibir conforme dos obras que son específicamente el Parque 

de Ciudad Neily y el edificio de la Municipalidad de Corredores y habíamos notado que 

esos informes de recepción tecnica de recursos públicos, hay una nota en ambos 

informes donde dice planos, reconstrucción no se tuvieron a la vista, pero en ese ínterin 

también le comunicamos a la junta directiva por medio de otra advertencia No. 08-2019, 

de que se había recibido la liquidación y aprobado por parte de ustedes un desembolso a 

la Fundación Quiroz Tanzi, sin haber revisado que existían saldos pendientes de liquidar y 

justificar, o sea también fiscalización. Llegamos a noviembre 2019 donde le comunicamos 

a esta junta directiva por parte de la advertencia 12-2019 que hay aparéntenles 

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

desarrollo, debido a que en apariencia no era necesario su contratación por cuanto en ese 

momento el ingeniero fiscalizador esta en funciones, de ahí venimos con un análisis de 

las tareas que mandaban hacer al ingeniero fiscalizador titular y enviaban al ingeniero 

contratado a través del ICAP hacer funciones de fiscalización, creo que eso está en 
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análisis por una comisión que está formada por el señor Gabriel Villachica y otra directora 

sino me equivoco. Después así que nosotros le solicitamos a Don Federico que nos 

preste a Cesar, la junta directiva emite un acuerdo donde dice que Cesar vuelva a sus 

funciones y que la auditoria interna tome recursos del 2% de fiscalización; yo les aclaro 

que ese acuerdo y se los leo textual: ----------------------------------------------------------------------- 
“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 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 justa 

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”. --------- 

Primero ese acuerdo ignora conceptos básicos de administración presupuestaria pública, 

porque la fiscalización es fiscalización administrativa que hace el departamento técnico de 

planificación y desarrollo, es un fin específico, no puede tomar la auditoria esos recursos, 

la auditoria se trata y así dice la Ley de Control Interno como un programa independiente, 

tiene que presupuestar sus propios recursos, ¿Por qué no los presupueste? Es evidente 

la situación financiera que tiene la institución para poder presupuestar bajo esa línea, no 

puedo tampoco acudir al ICAP, porque precisamente los 8 informes que está presentando 

ICAP son los que se están auditando y además esa petición de ese requerimiento, les 

recuerdo en el oficio, está amparado a las normas de auditoria de pedir, poder solicitar 

bajo el principio de que hay que fiscalizar la totalidad de las actividades de la institución, 

desde los acuerdos que salen de esta junta directiva hasta una caja chica de doscientos 

mil colones se tiene que revisar por parte de auditoria. Entonces por favor les solicito que 

reconsideren ese acuerdo, para poder tener nosotros poder terminar los siete restantes 

informes que hacen falta. Otro asunto que agravan desde mi punto de vista la situación de 

esas dos obras que recibe ICAP, es que en JUDESUR no están los expedientes del 

proyecto, o sea no aparece el del edificio ya hoy constatado por el licenciado Federico y el 

del parque de Ciudad Neily que está secuestrado por la Contraloria General de la 

Republica que tuve que ir a sacar copia para que Cesar nos colaborara, no me lo 

quisieron entregar porque todavía está en investigación y así me lo dijo la gente de la 

Contraloria; entonces la pregunta es aquí ¿Cómo pudo un ingeniero civil, recibir obras de 
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tan semejante magnitud financiado con recursos públicos y recomendar a JUDESUR que 

recibiera conforme técnicamente si no tuvo los planos a la mano? Esa pregunta solo me la 

puede responder un ingeniero civil y el único que tengo a la mano es el compañero Cesar, 

pero también consulte al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y cito la 

advertencia No.01-2020 lo que me dice y lo que interesa “E. Fiscalización de Inversiones El 

servicio consiste en la revisión de los planos y documentos técnicos que acompañan la solicitud 

de un crédito y en el control de los desembolsos por avance de obra. El consultor deberá, al 

menos: a) Verificar que los planos cuenten con los permisos de construcción exigidos y se ajusten 

a los requisitos de la entidad financiera. etc. También le consulte al ICAP que como había 

hecho el ingeniero para hacer eso y el ICAP dice: ----------------------------------------------------- 
“… me permito indicarle primeramente que la contratación del Sr. Alex Elizondo se enmarca en los 
términos de referencia creados por JUDESUR, los cuales adjunto, donde se indica que la 
“aceptación del ICAP de estos productos, está sujeta a la recepción por parte de la Dirección 
Ejecutiva y Departamento de Desarrollo de JUDESUR” y referente a la coordinación y seguimiento 
“la persona seleccionada deberá reportar y coordinar sus acciones en forma directa con la 
Jefatura del Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional de JUDESUR, bajo 
la supervisión de la Coordinación de Asistencia Técnica del ICAP y Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR”. Tomando como base lo anterior, la validación del alcance total de los proyectos y 
recepción técnica de los mismos fue una actividad que quedó supeditada a la Jefatura del 
Departamento técnico de planificación y desarrollo institucional de JUDESUR…” ----------------------- 

O sea ellos ni siquiera le consultaron al ingeniero que estaba pasando. Esa advertencia 

lleva cuatro recomendaciones, dentro de las cuales debido a la falta de certeza que hay 

de que efectivamente se hayan utilizado los recursos eficientes, efectiva y 

económicamente como manda la Ley de Administración pública, se deroguen los 

acuerdos donde se le acepta la liquidación de los recursos a la Municipalidad de 

Corredores. Se instruya al DTPDI que de acuerdo a las normas que rigen la ingeniería 

civil en este país, se reciban conforme o no las obras. Me parece que hay que valorar 

ustedes como junta directiva sobre la conveniencia o no de la relación que hay con el 

ICAP y evidentemente aquí hay que buscar un responsable sobre los recibidos conformes 

de esos informes, es mi criterio que hay que abrir un procedimiento que nos de la verdad 

real de los hechos. Por último, tengo aquí el informe que se le solicito a Cesar, el único 

que alcanzo hacer de la petitoria que le hicimos, donde él claramente concluye que 

efectivamente es necesario tener los planos a la vista. Estas son las razones del porque 
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solicite la colaboración del ingeniero Cesar Campos y reitero esa solicitud, por cuanto aun 

a nuestra petición nos debe un análisis de 7 informes. Ahora bien, contestando la 

pregunta del señor Edwin Duartes, me parece que el señor Cesar Campos, presenta un 

informe de fiscalización, uno solo, no uno para auditoria y otro para administración, 

independientemente de quien yo se los pida, o se lo pida la administración va hacer uno 

solo, sí o no está mal la obra. Entonces quiere decir que si le pide la administración un 

informe, quiere decir que también esta sesgado por falta de independencia, me parece 

que no esa es su función de acuerdo a su perfil de puesto; lo otro referente a los recursos, 

no se puede tomar recursos del 2% de fiscalización porque todos caeríamos aquí en una 

situación grave desde el punto de vista presupuestario. ---------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da las buenas tardes y menciona que primero 

que nada una de las dudas era que si Cesar no había sido parte de esas mismas obras o 

si él no había actuado como ingeniero fiscalizador en su momento, puesto que si era de 

esa manera era una de las dudas y consultas que por lo menos yo enuncie, en razón de 

que no estaba en junta en ese momento o no estuve cuando iniciaron ese proyecto, y no 

tenía gran conocimiento del tema, entonces esa era una de mis dudas, en la que 

concretamente yo hacia alusión. Entonces, si en el caso del Ingeniero César, él había sido 

Ingeniero fiscalizador de esas obras, para que luego ahora, compareciera en los mismos 

proyectos en una función propiamente de auditoría, pues es requerido y enviado por el 

Auditor Institucional. Es por estas razones, y como en materia de Administración Pública 

no cuento con tanta experiencia como su persona, hago las consultas pertinentes, para 

que no se vaya a incurrir en error a la hora de tomar una decisión, y esa fue mi consulta 

concreta en ese momento ¿ha sido parte de esas obras Don Cesar?, porque si ha sido 

parte en la fiscalización de esas obras, a mi criterio no sería sano que vaya a auditar algo 

en lo que él fue parte, pues no habría independencia de criterio. Esa es una de mis 

preguntas concretas. La otra con respecto a lo del 2%, no sé pero si me parece que en 

alguna ocasión pregunte si se podría utilizar; vuelvo a repetir, no tengo el conocimiento tal 

en materia de presupuestos públicos tan claro a como lo tiene el auditor, entonces 

también hice la consulta creo yo bastante valida, porque si uno desconoce del tema lo 
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correcto es preguntar, entonces hice la consulta al respecto, de si podría tomarse de ahí; 

bueno ahora comprendo perfectamente bien su explicación, son partidas diferentes y 

tiene toda la razón, se presupuesta en forma independiente en cada área independiente, 

eso es claro; pero en ningún momento ha sido intención de la Junta negar de forma 

arbitraria, que don César participe en esas fiscalizaciones. Sin embargo, mantenemos las 

dudas indicadas y es de suma importancia que realice inspecciones y brinde informes 

sobre proyectos sobre los que urge dar continuidad y que forman parte sus labores 

ordinarias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

directora Maribel que él para aclararle si Cesar participo o no de esos proyectos, es 

evidente él tiene que revisar su parte cuando los proyectos entran a la institución desde el 

punto de vista de ingeniería civil, pero es parte de sus funciones revisa al inicio y revisa al 

final, lo que sucede es y le reitero, el informe de Cesar es uno, no es que va haber una 

versión para auditoria y otra versión para la junta directiva o departamento técnico para el 

que sea, es solo uno y con ese nosotros nos conformamos; aquí el tema es que un 

ingeniero independiente contratado por esta institución, recibió conforme dos obras 

financiadas con recursos públicos de semejante magnitud y según consta en el informe no 

tuvo a la vista los planos, además Doña Maribel yo la invitaría a que revise esta atención 

de denuncia número dos del dos mil diecinueve, donde nosotros hacemos una relación de 

hechos, de que Cesar o el ingeniero fiscalizador fue separado sin ningún fundamento de 

sus actividades ordinarias y creo como lo dije, esto lo tiene Don Gabriel en una comisión 

con otra compañera de la junta, donde creo según acuerdo que vi que ya determinaron en 

al menos en un caso que lleva la auditoria razón y aprovecho para poder a disposición 

nuestros papeles de trabajo que son parte del estudio integral para que aun si gustan 

vean más la situación que ahí se plantea. ---------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que para quedar claros, lo que Cesar va 

hacer es una fiscalización de los ocho proyectos que el ingeniero del ICAP hizo, es que a 

mí me suena como una auditoria sobre la fiscalización que hicieron, pero el auditor me 

habla de que es una fiscalización. -------------------------------------------------------------------------- 
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El licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, responde que es una 

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

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que es una auditoria de la fiscalización 

que hizo el ingeniero del ICAP, eso es para quedar yo clara. --------------------------------------- 

El ingeniero Cesar Campos Díaz, menciona que para una aclaración, de esa lista de ocho 

proyectos, en algunos si tuve alguna injerencia al inicio de proyecto y otros no, en estos 

dos que se están comentando no tuve ninguna intervención, en los años de estar en la 

institución no se me ha requerido para ningún tipo de labor de parte del departamento de 

desarrollo en esos proyectos, en algunos otros si pero en lo que respecta a la evaluación 

del perfil, el trabajo que se hace al inicio, posterior a eso hay algunos en los que no tuve 

injerencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, da los buenos días y menciona que la 

solicitud la hago yo, porque había un problema con ASOMUTRA que ha sido muy 

cuestionada por la gente, me interesaba que Cesar viera como estaba la situación para un 

desembolso, si se podía o no; entonces en ese momento me preocupa porque han 

durado mucho con nuestro cantón, nos quitan a Cesar, se lo llevan para un lado y el otro y 

él conoce de inicio hasta donde vamos hoy con cada uno de los proyectos del cantón y 

Cesar sabe que yo he pedido a cada uno de los jefes que nos dejen a Cesar porque es el 

que conoce lo que estamos haciendo; en este momento estoy muy preocupada que la 

auditoria lo tenga un mes y que nosotros sea por bien o sea por mal, dábamos un dinero y 

que ese día no se da o si se da porque está mal, pero yo necesitaba ese informe de 

Cesar, el cual Cesar va y no sé si es cierto o no, Cesar no comenta con ellos y se hace 

una visita en donde nada más observa y generalmente cuando Cesar va con mi persona 

ellos preguntan y Cesar responde, pero ellos me dicen que no quiere hablar con nosotros 

y me dan las quejas como toda comunidad que esta deseosa de terminar su proyecto. Yo 

estaba muy preocupada, hasta el momento no me han entregado nada del departamento 

de desarrollo, no tengo ningún informe, no he hablado con ASOMUTRA hasta que sea 

JUDESUR que me diga cómo está la situación; ahí fue donde yo hable que me dejaran el 

ingeniero para que vaya a revisar ese proyecto que ya hace muchos años quiero finalizar 
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o que se cierre porque está mal, pero que se haga. Señor auditor yo le quiero decir que fui 

yo la que propicie esto, porque yo lo necesitaba, pero la mayoría aquí manda. ---------------- 

El ingeniero Cesar Campos Díaz, menciona que el día que llego a esa gira, de hecho 

salvo la situación del proyecto porque había mucha contrariedad, al ver que el presidente 

y los profesionales decían que eso estaba terminado hace un año, había deterioro, habían 

algunos de los lecheros que habían puesto en uso las instalaciones a sus labores diarias, 

yo pregunto algo lógico ¿Por qué si esto se terminó hace un año, porque no me 

avisaron?, para venirlo a recibir oportunamente si cumple, esa fue la primer observación, 

no queda ¿Qué es lo que está pasando aquí?, después me entere de boca de los mismos 

profesionales que ya las bitácoras estaban cerradas, para ellos el proyecto estaba 

terminado, cerrado en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, recibido por parte del ente 

ejecutor, JUDESUR ya giro los recursos para la parte constructiva, terminado ya de hace 

un año, Diay Doña Rose Mary, yo no sabía ni que, porque el estado de las construcciones 

ya ni siquiera era en que estaba, es más que en una o dos ya tenían instalado de forma 

hechiza equipos para usar las lecherías, esa situación a mí se me escapa del alcance 

desde todo el punto de vista, entonces yo hago un informe de lo que veo, pero aclaro que 

eso funciona igual para el proyecto del parque, una visita para hacer ver lo que hay en 

sitio y valorarlo, pero no referirse años antes o en qué condiciones fue entregado, porque 

yo no puedo dar fe a eso, e inclusive pudieron haber alterado las construcciones con esas 

instalaciones hechizas; el malestar del ente ejecutor y la preocupación yo lo comprendo, 

lo que no entiendo es como a un año terminado según ellos, y yo no tengo ningún insumo 

con el cual decirle a ustedes. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que ella camino con Cesar y 

Don Edwin y usted decía que buen trabajo vamos muy bien, y siempre me felicito y me 

dijo que era el cantón que lleva todo bien y en eso confié yo, pero paso un año y yo lo 

entiendo a usted, no te llevaron, no le dio seguimiento y usted sabe que yo pelee mucho 

para que usted fuera a ver esos proyectos y nadie me hizo caso y eso me duele. ------------ 
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El ingeniero Cesar Campos Díaz, menciona que en la mayoría de proyectos yo le puedo 

dar fe si estuve ahí porque me consta, el asunto es que después de ahí no me consta 

porque no estuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con respecto a la participación de la 

directora Maribel, con respecto a la parte que nos habla el señor Auditor sobre la parte de 

su presupuesto, tiene toda la razón precisamente para eso son los presupuestos, yo que 

conozco un poquito de presupuesto público y precisamente para eso son los 

presupuestos, para que el señor auditor en octubre antes del treinta de setiembre que se 

tiene que entregar a la Contraloria, nos pase y presupueste si tiene intención de necesitar 

a un ingeniero para el próximo año, o lo puede hacer por algún tipo de modificación a una 

solicitud especial, nosotros lo analizamos en junta y se le da contenido presupuestario 

para ese rubro, así es que se maneja el presupuesto, entonces Maribel no es tanto 

disculparse, si no conoce no conoce, no hay ningún problema, pero tampoco es así como 

que no estaba o no venía, igual como cuando nos pide presupuesto y vienen todos los 

recursos del año, es exactamente igual, un requerimiento que él necesita en su 

departamento y después con respecto al tema del señor Ingeniero, quiero que conste en 

actas mi posición desde el primer momento, que es si Don Cesar fue ingeniero que 

analizo el proyecto, que fue a las primeras fiscalizaciones del proyecto, que estuvo de la 

mano con el proyecto, que era el ingeniero de parte de JUDESUR, ahora venga tiempo 

después a querer fiscalizar el proyecto por parte de la auditoria, para mí eso es juez y 

parte, lo dije que era una posición, podría estar equivocado, aquí de lo que hemos 

hablado hasta el momento ese detalle no me lo ha aclarado, si él estuvo a inicio del 

proyecto, si vio el proyecto, y después ahora viene hacer una fiscalización a la auditoria a 

mí me parece que es juez y parte. -------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que este es un tema más de deliberación que de discusión acá, es un tema que 

ya le corresponderá a la junta. ------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que lamentablemente los problemas en el 

Departamento de Desarrollo han sido de mucha confusión en JUDESUR. Y así han sido 
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aún con la presencia del Auditor, y el desempeño del Departamento ha sido pésimo, 

ahora, lo que a mí me preocupa es que conociendo que Don Alfredo, tenía muchas 

debilidades, se  nombra a Don Alfredo y es felicitado por parte de la auditoria; entonces 

uno está confiado por esa felicitación de parte de la auditoria,  que Don Alfredo estaba 

haciendo de forma correcta su trabajo, y ahora nos dice que habían serios problemas, 

entonces a uno le queda esa incertidumbre. Ahora bien,  lo que es bueno para el ganso 

es bueno para la gansa, a mí me gustaría, que se llegue el momento también, de que se 

haga una Auditoría a los proyectos cuestionados por la Contraloría y que fueron 

ejecutados por la interventora, esos no han llegado aquí a la mesa, que nos digan a 

nosotros porque es que fallaron, tenemos el ejemplo del Proyecto de la Once de Abril, por 

haber ejecutado el desembolso, debería haber un informe de la auditoria sobre ese tema,  

y no ha llegado un informe de la auditoria a casi cuatro años de haber salido la 

interventora; además, que incluya también donde se aclare sobre el pago por adelantado 

del archivo que se hizo sin terminar el proceso, eso tiene que venir aquí a la mesa, para 

su análisis y deliberación; tampoco ha llegado a esta mesa,  un informe sobre la 

instalación de las agujas, ¿Qué paso con esas agujas?, a mí me gustaría que el señor 

auditor incluyera en los temas sujetos de Auditoría estos proyectos mencionados, ¿Qué 

paso ahí?. En otro orden de cosas,  en cuanto al proceso de que yo estoy nombrado en 

comisión para investigar el tema de los proyectos que se está enviando a Auditar al 

Ingeniero, se está en proceso de análisis  y no he ha dado razón a nadie, únicamente se 

indica que falta documentación para determinar la verdad real de los hechos, entonces se 

solicitan documentos adicionales,  pero en ningún momento se da razón de nada a nadie, 

por lo que al parecer  alguien le informó mal señor Auditor,  yo sigo en espera de  unos 

documentos que me quedaron de dar sobre todo el proceso. Pues se requiere determinar 

¿Quién inicio el proceso? ¿Quién lo llevo a cabo? ¿Qué paso?, ¿quién contrato?; porque 

aparentemente esa información no está en el expediente respectivo y quiero que cuando 

presente el informe sea con documentos; entonces, como el auditor dice que tiene el 

documento, sería bueno comparar los documentos que él posee con los que poseemos 

en la comisión, pues en esta institución existe la práctica de dar la información a uno 
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como por cucharadas, entonces reitero hay documentos que hacen falta y son necesarios 

para despejar todas estas interrogantes, además que en apariencia se le achaca el 

problema a dos personas y este proceso  inicio con otras personas, entonces debe 

determinarse bien la verdad de los hechos. -------------------------------------------------------------- 

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

agradece al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, al ingeniero 

de JUDESUR, Cesar Campos Díaz y al abogado Erick Miranda contratado por JUDESUR. 

Al ser las quince horas con cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones el licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, el ingeniero de JUDESUR, Cesar Campos Díaz y el abogado 

Erick Miranda contratado por JUDESUR. ----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura: 

Al ser las quince horas con seis minutos, ingresa a la sala de sesiones el señor Marlon 

Monge Castro, Viceministro de Agricultura. -------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

bienvenida al señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura, y procede a 

presentar a cada uno de los miembros de la junta. ---------------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura, quien 

agradece por recibirle, informarles que estamos en un problema muy serio con las 

cooperativas y es el tema de las deudas, los productores de Palma siguen cosechando 

pero con una productividad muy baja, a nivel del Poder ejecutivo estamos trabajando 

intensamente, buscamos instrumentos para poder ayudarles a esas cooperativas. Estoy 

aquí desde hace como tres o cuatro meses con el anterior director Salvador, porque así 

como los productores están en problemas, hay quince cooperativas que están quebradas, 

está la parte de infraestructura, equipos y ahí el mayor afectado es el productor; estamos 

apostando a una mejor gestión en donde todas las personas tenga una responsabilidad a 

nivel institucional, porque las instituciones a veces damos los recursos y no le damos un 

seguimiento, no nos involucramos en los proyectos y cuando usted ve a los dos o tres 

años ya se nos cayeron, y cuesta levantar algo que se nos cayó, pero lo que más duele 

es ver las comunidades y los productores que han perdido ese instrumento de valor 
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agregado, ese instrumento de musculo comercial que tenían a través de su cooperativa u 

organización y que se quedaron sin un cinco. Estuve aquí en JUDESUR como hace 

cuatro meses por las deudas que tienen las cooperativas en JUDESUR, yo entiendo que 

hay reglamentos, cuestiones que cumplir, pero si ocupamos hacer un mapeo de esas 

cooperativas que son varias, necesito escuchar un sí, ¿Qué hay que cambiar?, que 

debemos arreglar a los reglamentos, para que podamos hacer algo diferente y poder 

reactivar esas cooperativas, busquemos los instrumentos para darles fortaleza en gestión. 

En resumen ¿Qué podemos hacer con las cooperativas que tenemos aquí con ese 

problema?, como les dije estoy trabajando con INFOCOOP, pero también me gustaría 

buscar la forma que a través de JUDESUR poderles darles ese respiro financiero para 

que ellos puedan continuar con su actividad. Les  agradezco la disposición por recibirnos. 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí habría que buscar un proyecto 

de Ley, si hemos hablado con las cooperativas, los plazos ya no dan, yo había solicitado 

un informe en JUDESUR, sobre cuál es la realidad que hay, me preocupa OSACOOP, es 

una cooperativa modelo, me alegra que esté detrás de estos casos y ojala que sí se les 

pueda ayudar a esta gente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, agradece por la visita y menciona que en San Vito 

están las cooperativas de los cafetaleros y le invitamos para que nos acompañe el 12 de 

febrero del 2020 que vamos hacer una sesión extraordinaria en Coto Brus, precisamente 

para ver qué hacemos con esas cooperativas y encontrar una respuesta. ---------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, da las buenas tardes y menciona que ella 

entiende bien la problemática y se ha vivido por muchos años, he militado en una 

cooperativa que es agrícola y palmera, y en este instante, también enfrenta problemas de 

pago con otras instituciones y trata de pagar, mas sin embargo eso no es posible. Sin 

embargo el tema que nos ocupa aquí son las deudas de cooperativas con JUDESUR, en 

donde la Institución vela por incidir de forma positiva en el desarrollo de los cinco 

cantones de la zona sur, y le preocupa en gran manera la situación de los agricultores 

(Palmeros y cafetaleros), pero que también hay algo muy importante que no se puede 

dejar de observar y es que nuestros ingresos han disminuido considerablemente y estar 
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de acuerdo con condonaciones completas, será catastrófico para la Institución, así sean 

estas bajo proyecto de Ley, pues se estaría condenando a JUDESUR a su desaparición. 

En razón de que sus recursos son escasos y si no recuperamos los pocos prestamos de 

carácter reembolsable  y por tanto perdemos el recurso económico, eso significa que no 

habrá capital para reinvertir en otros. Entonces es importante tomar en consideración, que 

la mayoría de proyectos de JUDESUR  han sido no reembolsables y que los 

reembolsables son pocos, pero con una inversión importante, que son de cooperativas 

agrícolas y que esta situación se está anuente a considerar, pero siempre y cuando sea 

una solución conjunta con el Estado, de manera tal, que JUDESUR no se vea afectado en 

sus finanzas y por ende en cumplir con su misión de generar desarrollo en los cinco 

cantones de la Zona Sur. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, agradecer al señor Marlon Monge, nosotros 

hemos tratado de ayudar a las cooperativas, ampliando plazos, creo que ya sería en otra 

instancia para poder sacarlos de eso, pero si estamos en la mejor disposición de ayudar. - 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

al señor Marlon Monge, que tal vez podemos tener algún encuentro en San José y llevar 

los datos financieros reales de las cooperativas que tienen saldos con JUDESUR, tal vez 

que nos acompañe Gabriel Villachica, Ana Barrantes, Elieth Jiménez. --------------------------- 

El señor Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura, menciona a la junta que él va 

a solicitar a la secretaria que coordine con JUDESUR, muchas gracias. ------------------------ 

Al ser las quince horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones el señor 

Marlon Monge Castro, Viceministro de Agricultura y el señor Edwin Duartes Delgado, 

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

Al ser las quince horas con treinta y seis minutos, se retoma la sesión e ingresa a la sala 

el licenciado Erick Miranda. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, solicita 

al licenciado Erick Miranda, que diga a la junta directiva de JUDESUR con respecto a las 

manifestaciones que hizo el señor Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR y 
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el ingeniero de JUDESUR, Cesar Campos Díaz, ¿Qué solución usted podría aconsejar a 

este cuerpo colegiado para resolver la gestión planteada? ------------------------------------------ 

Toma la palabra el abogado Erick Miranda contratado por JUDESUR, quien agradece al 

señor presidente de la junta, tengan buenas tardes; yo escuche atentamente lo que el 

señor Jorge Barrantes Rivera manifiesta y debemos reconocer que la auditoria está 

haciendo un trabajo que difiere, puede confundir el proceso de fiscalización y el de 

auditoria, la fiscalización se dio o por lo menos se debió haber dado durante la ejecución 

de las obras, él lo que está haciendo ahora es una auditoria a posteriori y esta de alguna 

manera auditando la fiscalización, él considera que el hecho de que se haya revisado un 

finiquito de la obra, se haya aceptado sin los planos y es regulada. El otro tema es que él 

se cita para brindar un criterio, hay dos posibilidades, una es que la institución le aporta el 

profesional, la otra es con una contratación de un profesional externo, esas son las dos 

posibilidades que hay, que es lo que yo observo en la participación de Don Cesar, 

hablando hipotéticamente, lo que escuche y si de la investigación que la auditoria realiza 

determina una eventual responsabilidad, que ocurre en ese caso, Don Cesar no puede 

afirmar que tuvo o no una eventual responsabilidad, por lo que no veo conveniente que lo 

haga el ingeniero Cesar, la otra es asignarle un recurso externo, no hay dinero dice el 

auditor pero lo que considero es una modificación presupuestaria, ya es un tema que 

habrá que analizarlo a lo interno de la institución. ------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, consulta 

al licenciado Federico ¿es cierto lo que menciona el auditor que no hay dinero para 

contratar a un profesional en el sentido que se requiere? -------------------------------------------- 

El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, responde que los 

recursos ciertamente son escasos, sin embargo si se puede hacer, de hecho considero 

que todos estos elementos han surgido a raíz de la nebulosa existente entre las funciones 

del departamento técnico de planificación y desarrollo y lo que se llama o todavía se debe 

llamar departamento de desarrollo, en donde surgió la incompatibilidad de funciones entre 

los que hacen y los que fiscalizan, pero eso está ya siendo resuelto y aunque no tenemos 

el visto bueno todavía de MIDEPLAN, es un asunto ya que desde el nombramiento de 
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Don Salvador se está separando las funciones. El asunto del recurso humano que recae 

básicamente en Cesar, puede ser subsanado de una manera inmediata mediante el ICAP 

de nuevo, si hay recursos para eso y considero yo que podría ser la manera más práctica 

de salir, de conseguir un ingeniero pero que sea dedicado ya sea a atender los recursos 

de la administración del área de operaciones específicamente o para los servicios de la 

auditoria, siendo la misma auditoria la que establezca los requerimientos que deben ser 

contenidos en un contrato con el ICAP, es la forma más expedita de hacerlo sin entrar en 

un proceso muy largo de contratación externa. --------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda contratado por JUDESUR, menciona que tal vez para aportar 

a lo que dice Don Federico, una de las objeciones que el señor auditor ofrece al ICAP es 

el tema de la parcialidad, para mi criterio eso no es de recibo porque lo único que hace el 

ICAP es aportar lo recursos, como bien lo dice Don Federico, la contratación se hace en 

los términos que el mismo auditor incluya y es un profesional que no labora acá. ------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él cree que mejor que el auditor eso 

quedo clarísimo, el señor auditor fue muy claro cuando el explico el procedimiento por el 

cual se contrata el ingeniero para la auditoria, es vía presupuesto y tiene que tener 

presupuesto, el presupuesto a como le consulto a Don Federico de si existen recursos 

para la contratación, Don Federico puede decir que sí en la parte administrativa, pero 

acordémonos que el auditor tiene su propio presupuesto, para el poder contratar para lo 

que él necesita tiene que estar dentro del presupuesto de la auditoria, así como él pone 

los cursos, capacitaciones, las horas extras, los viáticos y todo lo demás que nosotros le 

aprobamos y  tiene que venir ese rubro dentro del presupuesto.  ---------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda contratado por JUDESUR, menciona que Rayberth lleva 

razón, recordemos además que la auditoria puede utilizar cualquier otro profesional de la 

administración no necesariamente, pero en el caso específico si habría que hacer una 

modificación presupuestaria. El otro tema es el siguiente, que ustedes como jerarca 

pueden solicitar expresamente a la auditoria que incluya dentro de la investigación la 

participación del ingeniero Cesar, ustedes como jerarcas tienen esa potestad y a partir de 

ahí es conocer la posibilidad de que él sea, yo doy todo el panorama, no estoy a favor ni 
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en contra de ninguno, porque si ustedes consideran que hay alguna situación, como 

jerarcas pueden ya que se está investigando, necesitan que se incluya en la investigación 

cual fue la participación si la hubo del ingeniero Cesar. ---------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que cree que a la junta se le olvido las veces que 

el ingeniero estuvo incapacitado, que no fue ni una ni dos, fueron meses de meses, 

motivo por el cual  nosotros mismos fuimos los que por el alto volumen de fiscalizaciones 

que había que hacer y que el ingeniero estaba incapacitado, nosotros mismos solicitamos 

al ICAP que se contratara a un ingeniero, siento que esa parte se nos escapa y para tener 

bien claro el panorama, tenemos que recordar porque fue que se contrató. -------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que el auditor habló de un informe que 

Don Gabriel y otra compañera estaba analizando, nosotros lo revisamos, 

desgraciadamente el jefe de desarrollo que había con todas sus deficiencias, el auditor 

alega que no había justificación, no había justificación señores es cierto, yo le dije a 

Villachica que estamos solicitando ¿Por qué no había?, estamos solicitando más 

documentos; hay una cuestión aquí y a mí me apena mucho, a veces no nos gusta que 

nos digan muchas cosas, pero desgraciadamente tiene razón en muchas, ahora Don 

Cesar dijo, ¿Por qué no me dijeron a mi cuando se terminaron los proyectos?, que cosa 

porque esa pregunta a mí me paso muchas veces, ¿Por qué la fiscalización no se hizo?, 

¿Dónde hubo la falla?, fue el jefe que tenía ese ingeniero o fue el ingeniero, que estuvo 

incapacitado, pero de acuerdo al informe que estuvimos revisando, algunas fechas en el 

que se contrata el ingeniero del ICAP, el ingeniero Cesar estaba haciendo medidas, hay 

como una nebulosa, pero si me preocupa mucho que el auditor diga que se haya recibido 

proyectos con serias fallas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que desde un inicio acá, Doña Rose Mary 

es testigo, Mario y no se quien más, se vino con un planteamiento aquí de buscar un 

consorcio para fiscalizar, ahí inicio el proceso apartando a Cesar, Cesar estuvo en el 

Museo Nacional en Finca Seis, nos acompañó a ASOMUTRA, Cesar estuvo en el INA de 

Cortes, entonces uno se pregunta, si al ingeniero le correspondía fiscalizar y no lo 

enviaron, él debió pedir el espacio y denunciar a esta junta la situación, y no después 
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cuando los problemas se dan, ir donde el Auditor a ver que les aconseja, y esta es una 

situación que ya es frecuente en esta institución y ponen en práctica varios funcionarios. 

Así también hay colaboradores que utilizan la misma practica con Directivos. Ahora bien, 

hay cosas que se pueden subsanar, pero pongamos atención a estas Auditorías, porque 

se enfocan en dar advertencias, pero él se lava las manos, y cuando se le pide un informe 

sobre si existe o no daño patrimonial, a  la  interventora tomar los recursos  de Desarrollo 

y regalarlos, ese informe nunca llega; así también cuando tiene que hacer un informe 

sobre lo de MINAET (que es proyecto de la interventora) todo muy bien y se si se observa 

la información de la Contraloría no todo esta tan bien, entonces señores, no en todo lleva 

Razón el señor Auditor, como humanos todos estamos sujetos a errores. ---------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, reitera su posición con respecto a que el Ing. 

César no debería ser la persona que utilice el señor Auditor para realizar su auditoría, que 

él llama fiscalización, y que el término se presta a confusión. Sin embargo, continuo en mi 

posición de que es una auditoría y don César fue parte de alguno de esos proyectos 

sujetos a auditoría.  Soy enfática en prestar toda la colaboración para que se realicen las 

mismas, pues estamos en la obligación de determinar la verdad real de los hechos, sin 

embargo siento que la duda que desde el inicio se generó es razonable y es de 

aceptación. Además me parece muy acertado lo que mencionó el director Rayberth 

Vásquez, que el Auditor debió presupuestar pues según la narración de los hechos que él 

mismo desarrolló, no parece haber excusa para haberlo hecho, no obstante es imperativo 

encontrar la forma apegada la Ley de Presupuestos Públicos, para que la Auditoría en 

cuestión se ejecute correctamente, pero insisto, no debería ser Don Cesar por cuanto el sí 

participó en algunos de los proyectos que se van a auditar. ----------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella también con la duda que tenía, 

por eso le consulte a Don Jorge muy específicamente, ¿Cesar va hacer una fiscalización 

o Cesar va hacer una auditoria de la fiscalización que hicieron los ingenieros del ICA? Y 

respondió sí, es una auditoria, estoy de acuerdo a medias con la directora Maribel de que 

el hecho de que utilice a Cesar, porque él ha tenido que ver en cierta forma con los 

proyectos, entonces ahí sentimos que hay una incompatibilidad; pero también pienso que 
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si es solo sobre la fiscalización propiamente del ingeniero del ICAP en si nada más, 

entonces no. Entonces seria proponerle o solicitarle que para el futuro considere en su 

presupuesto para contratar un ingeniero. ----------------------------------------------------------------- 

El licenciado Erick Miranda contratado por JUDESUR, menciona que sería interesante 

revisar no si hay manual descriptivo de puestos o como se llame, cuales son las funciones 

específicas del funcionario de auditoria, para ver si dentro de las funciones esta la 

fiscalización de proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

licenciado Erick Miranda contratado por JUDESUR y el señor Edwin Duartes Delgado, 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR procede a dar un receso a la sesión y se 

retoma al ser las dieciséis horas con cuatro minutos. ------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, propone 

a la junta directiva de JUDESUR de todo lo que se ha escuchado, el abogado externo ha 

dicho algo que lleva razón, entonces yo diría que se acoja la recomendación del abogado 

en el sentido de que no sea Cesar el recurso con que cuente el señor auditor, por las 

razones que explico bien claro el señor Abogado externo, sino que la administración 

disponga la contratación de ese ingeniero por la vía de urgencia, para darle el recurso que 

necesita el señor auditor, que además va a ser sano porque va hacer una persona 

externa de la institución que va hacer la auditoria que él requiere, que la administración lo 

haga por cuanta de ella, para no solicitarle al auditor que haga una modificación 

presupuestaria y que solo el auditor entregue los términos de referencia y sea el 

administrador del contrato y por el tiempo que se requiera. ----------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que a ella le queda una duda ahí, 

estoy de acuerdo pero sin embargo sigo teniendo una duda porque desde el día que yo 

llegué aquí a esta junta, yo he escuchado muchas veces situaciones con respecto a Don 

Cesar, entonces yo no sé si se puede extender el alcance de la Auditoría y se Audita 

también la participación de don César en los proyectos en los que tuvo participación, 

precisamente por lo que mencionó en su exposición el Lic. Miranda, si hubo o no, 

negligencia u omisión o alguna otra falta. Me parece de importancia ir sentando 
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responsabilidad si así se determina, pues a veces uno escucha entre corrillos muchas 

cosas, y ya debe irse dando a cada situación el tratamiento que realmente procede, y en 

este caso particular me parece sano hacerlo. Esta observación la hago no por causar 

contratiempos a nadie, sino por ir determinando con claridad cada situación. Por tanto en 

este caso particular rogaría se considere la posibilidad de solicitar a la Auditoría se 

extienda el Alcance de la Auditoría y se incluya la correcta o incorrecta participación de 

don César en toda esta problemática.  -------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, añade, que el Auditor está proponiendo derogar 

acuerdos, entonces que procede? -------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que es tomar un nuevo acuerdo, para que se gestione ante la junta directiva la 

aprobación de los recursos. El auditor nos está solicitando al ingeniero, nosotros estamos 

diciéndole que gestione los recursos, nosotros podemos resolver sin necesidad de decirle 

a él, ya sabemos lo que necesita, entonces nosotros podemos dárselo, no decirle a él que 

lo gestione, en los términos que dije, ordenar a la administración que haga la contratación. 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que de acuerdo a lo que está 

indicando don Gabriel, el Auditor está proponiendo derogar acuerdos, entonces 

independientemente de la Contratación de la persona que requiere el auditor, me surge la 

duda de las consecuencias que podría acarrear la derogación de los acuerdos solicitados 

por la Auditoría. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, indica 

que ese no es el tema que ahora nos ocupa, ese asunto será visto en la exposición que 

trae el licenciado Salvador, entonces no nos adelantemos con eso, eso se va a traer con 

una propuesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que también hay que tomar un acuerdo 

para que el auditor incluya en su presupuesto y se haga una modificación presupuestaria, 

para que incluya dentro de su presupuesto, para la contratación del ingeniero para el 

futuro por la necesidad que hay de un profesional. ---------------------------------------------------- 
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El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que seria que prevé eso en el presupuesto de la auditoria, para la contratación 

de los profesionales que requiera para introducirlo en sus funciones. ---------------------------- 

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

Solicitar a la administración de JUDESUR, que disponga la contratación del profesional 

que requiere la auditoria interna por la vía de urgencia y de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por Ley, y que sea el auditor quien entregue los términos de referencia y sea 

el administrador del contrato, por el tiempo que se requiera. Además, se solicita al auditor 

interno de JUDESUR, que en adelante procure prever en el presupuesto de auditoría las 

necesidades de contratación de profesionales. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-02-959-2020. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, no se encontraba en la sala de sesiones 

en el momento de la votación.  ------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 6°- Atención al señor Eduardo Matamoros Villalobos gerente de 

proyectos GAT SUR ALTO: --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con quince minutos, ingresa a la sala de sesiones la señora 

Maira, gerente administrativa y el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de 

proyectos del GAT SUR ALTO, quien expone a la junta directiva de JUDESUR, la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
“FONDO DE FINANCIMIENTO PARA EL DESARROLLO  

GAT SUR ALTO - JUDESUR 
PLAN TRATEGICO GAT SUR ALTO -------------------------------------------------------------------------------- 
IDEA PRINCIPAL: Desarrollo Rural en armonía con la naturaleza, fortaleciendo la base 
organizativa,  valorando la diversidad cultural y la diversificación productiva incluyendo las 
actividades turísticas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Líneas estratégicas definidas: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 Fortalecer y diversificar la base productiva -------------------------------------------------------------------- 
 Mejoramiento de la infraestructura comunal ------------------------------------------------------------------- 
 Promoción de la actividad turística ------------------------------------------------------------------------------ 
 Valorización de la actividad del territorio ----------------------------------------------------------------------- 
 Conservación y manejo de los recursos naturales ----------------------------------------------------------- 
 Mejoramiento de la calidad de vida y seguridad ciudadana ------------------------------------------------ 
Organizaciones Afiliadas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
El GAT SUR ALTO ESTA COMPUESTO POR 100 ORGANIZACIONES CIVILES DE BIEN 
COLECTIVO, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: ------------------------------------------------------------ 

Asociaciones de Desarrollo 25 
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Asociaciones de productores 30 

Cooperativas 1 

Organizaciones de Mujeres 15 

Comités de caminos y vecinos 5 

Gobiernos Locales 2 

Fundaciones 2 

Acueductos Rurales 7 

Centros Agrícolas 3 

Juntas Administrativas 10 

SITUACION ACTUAL – ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------- 
1. Según el INEC, la población total con edad potencial productiva es de 104021 personas de 20 
a 64 años, en Coto Brus, Buenos Aires, Golfito, Osa y Corredores. Lo anterior da un total de 
212577 personas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cantón Población

Coto Brus 43660

Buenos Aires 48706

Corredores 48307

Golfito 42012

Osa 29892

Total 212577  
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PROYECTO: 

FONDO DE FINANCIAMIENTO REVOLUTIVO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Establecer una cartera de financiamiento revolutivo para pequeños y medianos 
productores individuales y organizados de la región Sur Sur de Costa Rica mediante un 
proceso de colocación ágil y oportuna que provoque impacto y desarrollo en la región en 
el corto y mediano plazo.  ------------------------------------------------------------------------------------- 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Establecer una opción de financiamiento ágil y oportuno para PYMES de la zona sur a 
través del GAT Sur Alto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Promover el Emprendedurismo mediante el financiamiento de iniciativas empresariales 
rentables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Invertir en infraestructura, equipamiento, capital de trabajo y estrategias de 
comercialización para las empresas del territorio. ------------------------------------------------------ 
4.  Crear nuevas fuentes de trabajo para adultos, jóvenes y mujeres ubicados en las 
comunidades vinculadas al proyecto.  --------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. El GAT SUR ALTO, solicita a JUDESUR los recursos. ------------------------------------------ 
2. JUDESUR, analiza, evalúa y documenta el convenio. ------------------------------------------- 
3. Al formalizar JUDESUR le gira los recursos al GAT SUR ALTO. ----------------------------- 
4. El GAT SUR ALTO, de manera inmediata constituye 10 depósitos a plazo de 250,0 
millones cada uno, los cuales endosa a JUDESUR. --------------------------------------------------- 
5.  Al momento del giro inicial de los recursos a JUDESUR,  el GAT ofrece una garantía 
temporal fiduciaria para respaldar a JUDESUR durante las horas o días que se tarda la 
transacción entre la firma del convenio, el desembolso, la colocación del primer 
desembolso y la negociación de los depósitos a plazo que se endosan a JUDESUR. ------- 
6. Una vez que se ha formalizado el fondo de financiamiento, el GAT tramita los créditos 
con los diferentes clientes, documentando las garantías respectivas las cuales deben ser 
endosadas a JUDESUR, a cambio de la liberación de cada depósito a plazo, para que 
siempre estén garantizadas las sumas giradas por los créditos y de esta manera 
JUDESUR siempre estará garantizado. ------------------------------------------------------------------- 
7. El giro del dinero será hecho por JUDESUR al GAT SUR ALTO de acuerdo a lo que se 
establezca en el Convenio con JUDESUR. --------------------------------------------------------------- 
8. Los clientes documentan ante el GAT, las solicitudes de préstamos para las diversas 
actividades requeridas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Los GATs hacen el trabajo técnico y operativo para evaluar el riesgo, viabilidad y la 
rentabilidad de los proyectos para el giro de los recursos.  ------------------------------------------ 
10. Los GATs endosan las garantías fiduciarias, prendarias, hipotecarias o Back to Back, a 
JUDESUR para ir respaldando ante JUDESUR los montos colocados.  ------------------------- 

 
CENTRO INTELIGENTE DE NEGOCIOS 

GAT SUR ALTO - JUDESUR 
SITUACION ACTUAL – ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------- 
Tenemos 11 años de operar en oficina alquilada, cuyo costo mensual se ha ido 
incrementando demasiado y el pago actual está en  ₵545.530.70  colones o sea más de 
6.5 millones de colones anuales. ---------------------------------------------------------------------------- 
Es por eso que hemos acordado construir nuestras propias instalaciones, pero al mismo 
tiempo queremos convertirlas en un Centro Inteligente de negocios con la infraestructura 
adecuada para brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes y asimismo 
incorporarle una plataforma virtual que permita unir la oferta y la demanda de productos 
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de nuestra región de tal manera que se pueda agilizar la comercialización de productos 
que tanto hace falta a los empresarios de la zona. ----------------------------------------------------- 

COSTOS DE INVERSION 

 

 

 

 

 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que a ella le parece un proyecto ambicioso 

y excelente, habría que ver si la institución como tal tiene los recursos desde ese punto de 

vista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al señor Eduardo que si esta metodología 

la está utilizando con alguna otra financiera o algún banco estatal que le esté 

suministrando recursos al GAT, somos conocedores que el GAT y permítame felicitarlo, 

porque esta es una propuesta fuera de serie, vendría a beneficiar a muchos sectores de la 

región, si en forma equitativa, mi defensa siempre ha sido que todos los cantones sean 

por igual, tanto Coto Brus, Corredores, Buenos Aires, Osa y Golfito, partamos el ayote por 

la mitad como dicen, y para mí sería importante que nos explique si esta metodología ya 

viene funcionando y de que forma le ha funcionado desde la actualidad al GAT SUR 

ALTO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de proyectos del GAT SUR ALTO, 

menciona que hay algo similar, nosotros pactamos con CONAMIC, se firmó un convenio 

con el GAT, pero en el caso de CONAMIC la cartera es de CONAMIC, no es del GAT, el 

GAT solo es el intermedio, entonces cada cliente lo coloca el GAT, lo analiza el GAT, lo 

recomienda el GAT, pero lo aprueban en San José virtualmente, todo lo manejamos en 

línea, ellos nos giran el dinero a nosotros y somos nosotros lo que formalizamos, 

buscamos al abogado, firmamos los pagare, pero las hipotecas y los pagarés van 

firmados con el Banco Popular con fideicomiso, entonces nosotros eso lo mandamos 

inmediatamente allá. En este caso que nosotros lo estamos planteando, es hacerlo donde 

la cartera si bien es de responsabilidad del GAT. ------------------------------------------------------- 
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La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, felicita al señor Eduardo Matamoros 

Villalobos y a toda la organización, porque nunca pensó que en el rincón donde ella vive 

hubiera gente beneficiándose con el proyecto del GAT, felicitarlos porque le tan tanto 

alcance.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, felicita a todo el equipo de trabajo del GAT, siento 

que es una necesidad un centro de negocios, porque los emprendedores están solos, 

creo que es una forma de darles la mano para darles continuidad con los 

emprendedurismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de proyectos del GAT SUR ALTO, 

menciona que nosotros dentro del programa que está manejando el MEIC, está 

manejando el programa de innovación y emprendimiento asociativo, hay una parte que 

maneja CENECOOP y el MEIC que lo orientan a la parte de formación y capacitación, la 

parte que maneja el ICAE, lo está haciendo hacia los operadores como banca de 

desarrollo, entonces nosotros participamos y ofertamos para ser operadores pero de 

fondos no reembolsables, entonces nos tomaron en cuenta y la otra semana nos 

reunimos con ellos y la idea es tener capital semilla. -------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Rose, menciona que a él le queda la duda de lo que menciono 

Rayberth, de la forma equitativa de la distribución de los recursos de acuerdo a la 

normativa, no sé si eso se puede hacer en ese proyecto y lo otro es que nosotros 

sabemos con la experiencia de ustedes que tanto Buenos Aires y Coto Brus han sido 

exitosos, entonces yo apostaría ya que estamos hablando de desarrollo en toda la Región 

Brunca, yo apostaría por darle mayor énfasis a aquellos que no han sido exitosos, Golfito, 

Corredores, Osa, porque es donde hay más necesidades, porque si no la región se nos va 

ir separando cada vez más, la puesta seria buscar a los emprendedores dentro de los tres 

cantones en donde ha habido más problema en este sentido. -------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de proyectos del GAT SUR ALTO, 

menciona que esa es una recomendación ideal pero no tan buena como negocio, porque 

de pronto yo no tengo clientes en Corredores, no tengo clientes en Osa, entonces ese 

capital no lo puedo colocar, siento que si debe haber una recomendación de que 
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preferiblemente se promueva y se de esa participación, porque de pronto si nadie le entra 

a los recursos reembolsables entonces limita la ejecución del dinero y recuerden que en 

ese caso es crédito, yo pienso que si es ideal, pero no pactarlo como una norma porque si 

no entorpece la ejecución eficaz del dinero. -------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece a al señor Eduardo Matamoros Villalobos, 

agradecerle al señor Eduardo Matamoros Villalobos por la presentación, si hemos 

pensado que el GAT SUR ALTO anda muy bien, decirle que siempre que haya recursos. - 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos, se retiran de la sala de sesiones la señora 

Maira, gerente administrativa y el señor Eduardo Matamoros Villalobos, gerente de 

proyectos del GAT SUR ALTO.  ----------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, mociona 

en el sentido de que se vea solo informe de dirección ejecutiva y que los demás puntos se 

dejen para ver en la próxima sesión de junta, y en la extraordinaria del viernes ver el tema 

del departamento técnico de planificación y desarrollo. ----------------------------------------------- 

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

Modificar la agenda del día y ver como siguiente punto informe de dirección ejecutiva de 

JUDESUR y lo que es la lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 956-

2019, Sesión Ordinaria No. 957-2020  y el acta de la Sesión Ordinaria No. 958-2020, 

Asuntos varios de directores y la lectura de correspondencia ver en la próxima sesión 

ordinaria y el tema del departamento técnico de planificación y desarrollo en la 

extraordinaria del 24 de enero del 2020. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-03-959-2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con dieciséis minutos, ingresan a la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora y el licenciado Carlos Morera Castillo, 

Jefe administrativo Financiero a.i., quienes exponen lo siguiente: --------------------------------- 

A) Memorando PROV-003-2020 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, 

del quince de enero del dos mil veinte, donde en virtud de la necesidad del requerimiento 
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de la Administración Financiera  y  en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del 

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 la revisión y 

aprobación de Junta Directiva, la recomendación de adjudicación del proceso realizado en 

el SICOP, con el número de Contratación Directa N° 2019CD-000013-0019700001 

“Servicios de suministros e instalación de tres aires acondicionados” al oferente Andrés 

Miranda Ramirez, por un monto de ₵4.467.000,00. --------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-003-2020, se acuerda: ------------------------------------------ 

Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora, con el 

visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero, de 

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

número de Contratación Directa N° 2019CD-000013-0019700001 “Servicios de 

suministros e instalación de tres aires acondicionados” al oferente Andrés Miranda 

Ramirez, por un monto de ₵4.467.000,00. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-04-959-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, Proveedora e ingresa la licenciada Marisol Ferreto 

Acosta, encargada de contabilidad y el licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe 

administrativo Financiero a.i., expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------------- 

B) Memorando CONTA-01-2020 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 siete de enero del dos mil veinte, con la 

remisión de los estados financieros y conciliaciones bancarias del mes de noviembre 

2019. Además se solicita aprobación del siguiente ajuste a patrimonio:   ------------------------ 

 Ajuste a la cuenta de fondo no identificados a solicitud de la unidad de cobro mediante 

memorando UC-197-2019 por un monto de ₵70.000,00 disminuyendo el patrimonio. ------- 

 Se realiza ajuste a la cuenta de cobro judicial a solicitud de la unidad de cobro en 

memorando GCJ-042-2019 por un monto de ₵715.148,62 disminuyendo el patrimonio. ---- 
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Al ser las diecisiete horas con treinta minutos, se retiran de la sala de sesiones la 

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

Morera Castillo, Jefe administrativo Financiero a.i. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CONTA-01-2020, se acuerda: ----------------------------------------- 
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1- Aprobar el informe de los estados financieros del mes de noviembre 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. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-05-

959-2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Aprobar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de JUDESUR, 

correspondientes al mes de noviembre 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. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-06-959-2020.  ---------------------------------------------- 

3- Aprobar los siguientes ajustes al patrimonio:  -------------------------------------------------------- 

Ajuste a la cuenta de fondo no identificados a solicitud de la unidad de cobro mediante 

memorando UC-197-2019 por un monto de ₵70.000,00 disminuyendo el patrimonio. ------- 

Se realiza ajuste a la cuenta de cobro judicial a solicitud de la unidad de cobro en 

memorando GCJ-042-2019 por un monto de ₵715.148,62 disminuyendo el patrimonio. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ACU-07-959-2020.  ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 956-2019, 

Sesión Ordinaria No. 957-2020  y el acta de la Sesión Ordinaria No. 958-2020: ---------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9°: Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10° Lectura de Correspondencia: -------------------------------------------------------- 

- Se difiere para la próxima sesión.  ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco 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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