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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 300-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diecisiete de mayo del dos mil 

veintiuno, al ser las trece horas con diecinueve minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Fidelia Montenegro Soto, 

representante del sector productivo; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder 

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

Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; Gabriel Villachica Zamora, 

representante de la Municipalidad de Osa; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la 

Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Mario Lázaro 

Morales, representante del sector indígena; de forma virtual y presencial en el local 45 del 

Depósito Libre Comercial de Golfito: Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática, y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR, y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR en el local 51 del Depósito.  ------------------------------------------------------------------- 

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

presente a la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con nueve directores presentes, de forma virtual ocho y 

de forma presencial y virtual uno. --------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Cecilia Chacón Rivera. ---

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------
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Preside la sesión Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

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

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

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

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 licenciado Melvin Parajeles, 5) Asuntos Varios de Directores.  

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 300-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-01-300-2021. ------------------------------------- 

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

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

Al ser las trece horas con veintiún minutos, se incorpora a la sesión de junta el director 

Rayberth Vásquez Barrios e ingresa de forma virtual el licenciado Melvin Parajeles 

Villalobos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º - Atención al licenciado Melvin Parajeles: ----------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, procede a presentar a junta el oficio AI-OFI-025-

2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., del veintidós de marzo 

del dos mil veintiuno, donde basado en la Ley General de Control Interno N° 8292, 

específicamente en su artículo N° 22, inciso g), les remito para su información y 

conocimiento, el Informe AI-INF-01-2021 “Informe de Labores de la Unidad de Auditoría 

Interna para el periodo comprendido entre enero y diciembre, 2020”. ---------------------------- 

“Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

Auditoría Interna 

Informe AI-INF-01-2021 

Informe de Labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre Enero, 

2020 a Diciembre, 2020. 

Marzo, 2021 

1. Resumen Ejecutivo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente es el Resumen Ejecutivo del Informe de Labores de la Unidad de Auditoría 

Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, para el 

periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre, 2020. -------------------------------------------- 
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Este Informe de Labores se confecciona en cumplimiento del artículo N° 22, inciso g) de la 

Ley General de Control Interno N° 8292 publicada en la Gaceta N° 169 del 04 de setiembre, 2002, 

el cual indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Artículo 22. Competencias. ---------------------------------------------------------------------------- 
Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:… 

g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 

conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 

circunstancias lo amerite.”   ---------------------------------------------------------------------------- 
El detalle pormenorizado de los datos que a continuación se exponen, se encuentran en los 

diferentes apartados del presente Informe. -------------------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 1 

Resumen Ejecutivo 

Gestión Unidad de Auditoría Interna 2020 
Detalle Datos 

Cantidad de Informes de Auditoría Interna elaborados en 2020 10 

Cantidad de recomendaciones de Auditoría Interna formuladas en 2020 23 

Cantidad de recomendaciones aprobadas por Junta Directiva en 2020 221 

Hallazgos de Riesgo Alto determinados 20 

Cantidad de Advertencias emitidas 2 

Cantidad de Asesorías emitidas 1 

Cantidad de RH emitidas 0 

Cumplimiento Plan de Auditoría Interna del 2020 50% 

Disminución de la productividad en Informes comparado con el año 2019 -130% 

Disminución de la productividad en Advertencias comparado con año 2019 -300% 

Aumento en la productividad en Asesorías comparado con el año 2019 100% 

Disminución de la productividad en denuncias efectivas comparado con el año 2019 -200% 

Disminución en la productividad en RH comparado con el año 2019 -400% 

Ejecución Presupuestaria Unidad de Auditoría Interna en 2020 97% 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

2. Presentación. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, como parte del 

Sistema de Control y Fiscalización Superior, ejerce sus competencias con total independencia de 

funcionamiento y criterio, contribuyendo a que los objetivos institucionales sean alcanzados 

mediante la práctica de un enfoque preventivo y profesional, por medio de la fiscalización de 

aquellas actividades promovidas por la Administración Activa. ------------------------------------------- 
Para ello, se ha establecido como uno de sus objetivos fundamentales participar y mantener 

una coordinación con los demás componentes del Sistema de Control, así como con la Contraloría 

General de la República, para procurar garantizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos 

que se le han encomendado a los administradores de la Institución, como responder por la 

eficiencia de los sistemas de control interno implantados por éstos. -------------------------------------- 

                                                 
1 Una Recomendación no ha sido aprobada por la Junta Directiva de JUDESUR, la cual corresponde a la recomendación N° 1 del 

Informe AI-INF-06-2020 denominado "Auditoría de carácter Especial sobre nombramiento irregular del Jefe del Departamento 

Técnico de Planificación Institucional con recargo de funciones en la plaza de Jefe Administración del D.L.C.G (Departamento 
Comercial), entre el 1° de junio y el 24 de julio, 2020”, según acuerdo N° ACU-09-982-2020 del 04 de agosto, 2020, la Junta 

Directiva acordó solicitar al licenciado Salvador Zeledón que presente un informe a la junta con respecto a los hechos que se le 

alegan en este informe y nombró una comisión para que analicen a fondo el estudio y presenten un informe a la junta directiva. 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               4 

 

 

 

Es por ello que en cumplimiento de: ---------------------------------------------------------------------------- 
a) La Ley General de Control Interno N° 8292 publicada en la Gaceta 169 del 04 de setiembre, 

2002, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-2009, 

publicadas en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero, 2010, ---------------------------------------------------- 
c) Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014, publicadas en La 

Gaceta N° 184 del 25 de setiembre de 2014, ------------------------------------------------------------------ 
d) Normas de Control Interno para el Sector Público N° R-CO-9-2009, del 26 de enero, 2009, 

publicadas en La Gaceta N° 26 del  06 de febrero, 2009,  -------------------------------------------------- 
e) Las Normas de Control Interno para los Sujetos Privados que custodian o administran, por 

cualquier título, fondos públicos N° R-CO-5-2009, del 13 de enero, 2009, publicadas en La Gaceta 

N° 25 del 05 de febrero, 2009, ----------------------------------------------------------------------------------- 
f) La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su 

Reglamento,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y -------------------------------------------- 
h) La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y su 

Reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se presenta el Informe de Labores correspondiente al periodo 2020 por parte de esta 

Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento de sus deberes y competencias, el cual se debe  

presentar al menos una vez al año. ----------------------------------------------------------------------------- 
Para los efectos de exponer los resultados de su gestión, se realiza por medio de la entrega 

formal ante la Junta Directiva para su conocimiento e información. -------------------------------------- 
En el presente informe se detalla las gestiones realizadas por la Auditoría Interna, en 

cuanto a los servicios de auditoría (financiera, operativas, especiales, denuncias y seguimiento de 

recomendaciones), asimismo, los servicios preventivos (asesoría, advertencia, fiscalizaciones y 

autorización de libros) y por último el complemento, el cual está en  las actividades de desarrollo y 

aseguramiento de la calidad y de gestión de la Auditoría Interna,  cuyo objetivo es el 

fortalecimiento institucional. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Resultados obtenidos durante el periodo 2020 ------------------------------------------------------ 

Se expone a continuación un resumen de los principales logros de la Auditoría Interna en el 

año 2020, en particular sobre los productos generados para el fortalecimiento del sistema de 

control interno institucional y la contribución para el logro de los objetivos medulares de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, que con enorme esfuerzo y 

dedicación del equipo de trabajo que conforman la Unidad, se logró cumplir en un 50%  con el 

Plan de Auditoría Interna para el año 2020. ------------------------------------------------------------------ 
Al respecto, es importante indicar que este año 2020 fue atípico para nuestro país, por el 

acontecimiento de la Pandemia del COVID 19 y nuestra institución no escapó de esta realidad, en 

donde tuvimos que adaptarnos a realizar Teletrabajo, para el cumplimiento de las directrices de 

distanciamiento dictadas por el Ministerio de Salud y además periodos de cuarentena por tener 

compañeros infectados del virus. -------------------------------------------------------------------------------- 
Además, otro aspecto relevante a mencionar es la suspensión con goce salarial, que se 

dispuso en contra de don Jorge Barrantes Rivera, quien es el Auditor Interno titular, el cual se 

encuentra suspendido desde el 30 de enero del 2020, por un procedimiento administrativo que se 

inició en su contra y a la fecha sigue suspendido. ------------------------------------------------------------ 
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Los aspectos antes mencionados, repercutieron de manera drástica en la operativa normal 

de la gestión de auditoría, lo cual incidió en la disminución en la productividad de la labor de esta 

Auditoría Interna. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Aportes de la Auditoría Interna ---------------------------------------------------------------------- 

a. De los servicios de la Auditoría Interna -------------------------------------------------------------- 
Los servicios prestados por la Auditoría Interna conforme a sus competencias cumplen su 

propósito si efectivamente agregan valor, mediante un aporte positivo en el sistema de control 

interno institucional, lo cual es posible si la Administración implementa las mejoras formuladas 

por la Auditoría. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Auditoría Interna logró impactar positivamente y agregar valor con especial énfasis, 

en el Sistema de Control Interno referido al proceso de Fiscalización que mantiene. Lo anterior se 

ha puesto de manifiesto en el presente período, toda vez que producto de su labor de auditoría, la 

actual Administración ha implementado cambios positivos y mejoras, en aspectos tales como los 

que se resumen a continuación:  -------------------------------------------------------------------------------- 
i. El cumplimiento parcial por parte de JUDESUR, de las recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna, Contraloría General de la República y las Auditorías Externas.  ---------- 

ii. El fortalecimiento de los controles internos en las diferentes Unidades Administrativas, 

mediante recomendaciones, prevenciones, fiscalizaciones y asesorías,  esta última cuando 

ha sido solicitada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
iii. Además, se atendieron con la oportunidad y la rigurosidad del caso las denuncias recibidas. 

b. Del seguimiento a las recomendaciones  ------------------------------------------------------------- 
El cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría, cuyo establecimiento por ésta 

responde a una actividad de seguimiento regular, sistemática y debidamente sustentada, evidencia 

la confluencia de ambos componentes orgánicos del sistema de control interno, Administración 

Activa y Auditoría, en pro del mejoramiento continuo de la entidad. ------------------------------------- 
En ese sentido, valga destacar que fueron aceptadas el 96% de las recomendaciones 

formuladas a la Administración Activa, estas son producto de  un total de 10 informes, emitidos 

por la Auditoría Interna en el periodo 2020, los cuales generaron 23 recomendaciones, 

aprobándose por la Junta Directiva 22 recomendaciones y se encuentra pendiente de aprobar una 

recomendación, en donde según acuerdo N° ACU-09-982-2020 del 04 de agosto, 2020, la Junta 

Directiva acordó solicitar al licenciado Salvador Zeledón que presente un informe a la junta con 

respecto a los hechos que se le alegan en este informe y nombró una comisión para que analicen a 

fondo el estudio y presenten un informe a la junta directiva. A la fecha del presente informe 

ninguna se había Implementado, resultando que todas las recomendaciones estén fuera de su plazo 

de cumplimiento, por lo que se debe resaltar la oportunidad en su implantación en el periodo 2021. 

Al respecto, en los siguientes cuadros se muestra el estado de las recomendaciones emitidas 

por la Contraloría General de la República, Auditoría Interna y la Auditorías Externas. ------------ 

Se detalla a continuación el Estatus de las Disposiciones (recomendaciones) emitidas por la 

Contraloría General de la República al 31 de diciembre, 2020: ------------------------------------------- 
Cuadro N° 2 

Estado de implementación de las recomendaciones  

Según disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica 

Al 31 de diciembre de 2020 

N° Informe Nombre 
Estatus 

En Pendientes 
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proceso 

DFOE-EC-IF-
00020-2019 

INFORME DFOE-EC-IF-00020-2019 AUDITORIA DE CARACTER 
ESPECIAL SOBRE LA GESTION DE FINANCIAMIENTOS 
REEMBOLSABLES OTORGADOS POR JUDESUR. 

7 0  

DFOE-EC-IF-
00020-2018 

INFORME N° DFOE-EC-IF-00020-2018, AUDITORIA DE 
CARACTER ESPECIAL SOBRE LA GESTION DE JUDESUR 
RESPECTO A LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EN LOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO. 

7 0 

FI: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=429:10191::SET_SESSION_SCREEN_READER_ON:::: 

Se muestra a continuación el estatus de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Externa al  de 31 diciembre, 2019: ----------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 3 

Estado de implementación de las recomendaciones  

emitidas por la Auditoría Externa a la Administración Activa  

Al 31 diciembre, 2019 
Emitidas 

desde 2013 
al 2019 

Estado de Implementación  

Cumplidas En proceso  Pendientes  

123 96 9 18 

100% 78% 7% 15% 
Fi: Carta de Gerencia No. 1 del 2019.  

Se expone a continuación el estatus de las recomendaciones emitidas por la Auditoría 

Interna al 31 de diciembre, 2020: ------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 4 

Estado de implementación de las recomendaciones  

emitidas por la Auditoria Interna a la Administración Activa  

Al 31 de diciembre de 2020 
 

Emitidas 
Estado de Implementación  

Cumplidas En proceso  Pendientes  

Año 2015 123 110 11 2 

 100% 89% 9% 2% 

Año 2016 58 32 15 11 

 100% 55% 26% 19% 

Año 2017 107 37 25 45 

 100% 35% 23% 42% 

Año 2018 111 4 19 88 

 100% 4% 17% 79% 

Año 2019 56 0 0 56 

 100% 0% 0% 100% 

Año 2020 22 0 0 22 

 100% 0% 0% 100% 

Total general 477 183 70 224 

 100% 38% 15% 47% 
Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

3.2. Desarrollo, aseguramiento de la calidad y gestión  ---------------------------------------------- 
Con el objetivo de continuar con el propósito de estandarizar el proceso y función de 

Auditoría Interna en la Institución, en fecha 30 de octubre, 2018, se procedió a la aprobación e 

implementación del Manual para Auditorías de carácter Especial MARPAI, así como la puesta en 

mailto:larauz@judesur.go.cr
https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=429:10191::SET_SESSION_SCREEN_READER_ON::::


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               7 

 

 

 

práctica de su procedimiento (AUD-P-E-7 Procedimiento auditorías de cumplimiento), sus 

instructivos, sus formularios, sus notas técnicas y sus documentos externos asociados.   -------------- 

a. Plan de Auditoria Interna (PAI) 2020 ---------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento de ese Plan de trabajo, se auditaron las siguientes áreas en 2020: ---------- 

Cuadro N° 5 

Detalle de los Informes de Auditoría Interna elaborados 

Al 31 de diciembre, 2020 
ID Área / Proceso No. de Informe Fecha 

1 
Estado de las Recomendaciones de Auditoría Interna: informe 

correspondiente al cuarto trimestre 2019. 
AI-INF-01-2020 Enero, 2020 

2 
Auditoría Operativa sobre el proceso de Gestión de control y custodia de 

activos fijos, por el periodo de 01 enero, 2018 al 30 septiembre, 2019. 
AI-INF-02-2020 Marzo, 2020 

3 

Informe de Labores de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, para el 

periodo comprendido entre el mes de enero y diciembre, 2019. 

AI-INF-03-2020 Mayo, 2020 

4 

Auditoría de carácter Especial sobre el control de los procesos de 

contratación administrativa entorno al Proyecto N° 006-05-R-NR 

“Fortalecimiento de la actividad productiva utilizando una estrategia de 

producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas 

lecheras en el Distrito Brunka de Buenos Aires” cuyo ente Ejecutor es la 

Asociación de Mujeres trabajadoras de San Rafael Brunka“, entre el 01 de 

enero y el 30 de Abril, 2020. 

AI-INF-04-2020 Mayo, 2020 

5 

Auditoría de carácter Especial sobre el control de los procesos de 

contratación administrativa entorno al proyecto N° 261-05-NR 

"Construcción de Módulos habitacionales para Adulto Mayor en Pobreza 

Extrema y Riesgo Social, entre el 01 de enero y el 30 de abril, 2020. 

AI-INF-05-2020 Mayo, 2020 

6 

Auditoría de carácter Especial sobre nombramiento irregular del Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación Institucional con recargo de 

funciones en la plaza de Jefe Administración del D.L.C.G (Departamento 

Comercial), entre el 1° de junio y el 24 de julio, 2020. 

AI-INF-06-2020 Julio, 2020 

7 
Informe de Auditoría Interna sobre el “Estado de las Recomendaciones de 

Auditoría Interna: informe correspondiente al segundo trimestre 2020”. 
AI-INF-07-2020 

Setiembre, 

2020 

8 

Auditoría de carácter Especial sobre aparentes irregularidades en el pago 

de viáticos y uso de vehículo institucional, por el Jefe a.i. del 

Departamento de Técnico de 

Planificación Institucional de JUDESUR, entre el 1° y el 31 de agosto, 

2019. 

AI-INF-08-2020 
Setiembre, 

2020 

9 

Informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna de la 

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

Puntarenas, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, 2019. 

AI-INF-09-2020 
Diciembre, 

2020 

10 
Informe de Estado del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional (SEVRI): informe correspondiente al primer semestre 2020. 
AI-INF-10-2020 

Diciembre, 

2020 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

De los Informes de Auditoría Interna detallados anteriormente, se determinaron un total de 

23 Hallazgos, que presentan las siguientes características: ------------------------------------------------ 
Cuadro N° 6 

Detalle de los Hallazgos de Auditoría Interna 

Por nivel de riesgo 

Al 31 de diciembre de 2020 
 Nivel de riesgo 

Alto Medio Bajo Totales 
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Cantidad de hallazgos 20 0 3 23 

% 87% 0% 13% 100% 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

De los Hallazgos de Auditoría Interna detallados anteriormente, los siguientes son los tipos 

de riesgos que se determinaron por Hallazgo: --------------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 7 

Detalle de los Hallazgos de Auditoría Interna 

Por tipo de riesgo 

Al 31 de diciembre de 2020 
Clasificación del riesgo Hallazgos % 

Operativo 13 57% 

Regulatorio 10 43% 

Total 23 100% 
Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

b. Advertencias emitidas. 

En cuanto a las Advertencias formuladas por parte de la Unidad de Auditoría Interna, 

emitidas durante el año 2020, el siguiente es el detalle: ---------------------------------------------------- 
 Cuadro N° 8 

Detalle de las Advertencias formuladas por Auditoría Interna 

Al 31 de diciembre de 2020 
ID Tópico N° Oficio Fecha  

1 

De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se 
determinó que el ex Jefe a.i. del DTPDI, Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, recibió 
conforme mediante el memorando N° MEMORANDO DTPDl-042-2019 del 11 de 
noviembre, 2019 los informes de recepción técnica de las obras correspondientes a 
los Proyectos N° 156-03-NR "Construcción del edificio municipal de Corredores" y 
Proyecto N° 155-03-NR "Remodelación del parque de Ciudad Neily” contando en 
apariencia con irregularidades de índole técnico (falta de planos constructivos para 
el análisis de las obras) a pesar de que la Ley Orgánica de JUDESUR N° 9356; el 
Reglamento de Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas Nº 30251-PH y los 
Procedimientos aprobados, son claros en establecer la obligatoriedad de una 
fiscalización técnica que garantice el uso eficiente, efectivo y económico de los 
recursos públicos proporcionados por JUDESUR; por lo que se Advierte a ese 
Órgano Colegiado que lo actuado en este caso por parte del Ingeniero Acosta 
Fonseca, podría constituir una falta al artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR, 
N° 9356 y a los artículos 8, 12, 37 y 39 Ley General de Control Interno N° 8292, por 
lo que se le recomienda a ese Colegio que:  
a) A falta de certeza del cumplimiento y apego a los términos del proyecto por 
parte del ente ejecutor, se deroguen los acuerdos relacionados con la liquidación 
final de los proyectos indicados por parte de la Municipalidad de Corredores (N° 
ACU-19-931-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 931 de fecha 07 de mayo del 
2019 y N° ACU-08-933-2019 tomado en la Sesión Ordinaria N° 933 de fecha 21 de 
mayo del 2019);  
b) Se instruya al DTPDI que proceda con una recepción técnica de las obras 
mencionadas que cumplan con los estándares mínimos profesionales que amerite 
cada caso, en observancia del marco regulador profesional establecido para esos 
efectos por el CFIA;  

AI-ADV-01-
2020 

10 de 
enero, 
2020 
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c) Que la Junta Directiva valore la conveniencia de la continuidad del Convenio 
Marco establecido entre el ICAP y JUDESUR de acuerdo a lo indicado en la presente 
Advertencia; y por último,  
d) Se valore la apertura de un procedimiento administrativo que tenga como 
objetivo determinar la verdad real de los hechos y la eventual responsabilidad del 
Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, garantizando el debido proceso conforme a ley.  

2 

De acuerdo a la información analizada, a la normativa y regulación asociada, se 
determinó que el proyecto 221-01-NR Paseo Marino Golfito, cuyo ente ejecutor es 
La Cámara de Turismo de Golfito (CATUGOLFO), a toda vista ya no es viable, no se 
ha liquidado el segundo desembolso, no se ha realizado el finiquito del proyecto, se 
presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Corredores, y se está 
presentando un plan remedial: 
Todo esto a pesar de que la Ley Orgánica JUDESUR N° 9356; el Reglamento de 
Financiamiento de JUDESUR N° 35048-MP, las disposiciones contenidas en el 
Convenio de Financiamiento No Reembolsable entre la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y la Asociación cámara de 
Turismo del Golfo Dulce y los Procedimientos de JUDESUR aprobados, son claros en 
establecer la obligatoriedad de la fiscalización en el uso eficiente, efectivo y 
económico de los recursos proporcionados por JUDESUR; y en caso de presentarse 
algún saldo no utilizado por el Ente Ejecutor, estos recursos deberán ser 
reintegrados a las arcas de la institución junto con los intereses ganados hasta 
fecha, así como valorar viabilidad de un proyecto nuevo conforme a las 
disposiciones internas, por lo que se Advierte a ese Órgano Colegiado, que lo 
actuado en este caso, podría constituir una falta al artículo 33 de la Ley Orgánica 
de JUDESUR, N° 9356, donde se definen las funciones del DTPDI, a los artículos 8, 
12, 37 y 39 Ley General de Control Interno N° 8292, y las Normas de Control 
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contralora General de la 
República Nº R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, inciso 2.5.3 “Separación de 
funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones,” por lo que se le 
recomienda a ese Órgano Colegiado que: 
a) Se giren instrucciones al D.T.P.I. para que se solicite una certificación del saldo y 
los intereses generados a la fecha, y se cumpla con las disposiciones del artículo 29 
del Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, así como las disposiciones 
emanadas por esa Junta Directiva en cuanto a rescindir el contrato y recuperación 
de los recursos, con el objetivo de mitigar el riesgo de uso ineficiente e irregular de 
los fondos públicos transferidos al Ente Ejecutor. 
b) Un vez cumplido el punto a), se giren instrucciones inmediatas al Departamento 
de Becas (Operaciones), para efectos de subsanar lo aquí expuesto mediante un 
Proyecto nuevo según la normativa vigente que nos rige, con el objetivo de mitigar 
el riesgo de uso ineficiente e irregular de los fondos públicos transferidos al Ente 
Ejecutor. Según la separación de funciones aprobada por Mideplan según oficio 
MIDEPLAN-DM-OF-0257-2020 del 2 de marzo del 2020. 
c) Se derogue el acuerdo ACU-04-972-2020 del 05 de mayo 2020, y se cumpla con 
las Normas de Control Interno para el Sector Publico (N-2-2009-CO-DFOE), 
específicamente en el numeral 2.5.3 por encontrarse ante una aparentemente en 
incompatibilidad de funciones. 

AI-ADV-02-
2020 

11 de 

setiembre, 

2020 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

c. Presupuesto Auditoria Interna 2020 

Se presenta un resumen de la ejecución presupuestaria de las principales cuentas que 

conformaron el presupuesto asignado a esta Unidad de Auditoría Interna. ----------------------------- 

Cuadro N° 9 
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Ejecución del Presupuesto de Auditoria Interna 

Al 31 de diciembre de 2020 

ID Rubro 
Presupuesto 2020 

Ejecutado 2020 
Subejecutado 

2020 

% 

Ejecución 

1 Remuneraciones 133 841 569,00 131 007 184,78 2 834 384,22 97,88% 
2 Servicios 2 761 828,00 2 533 414,57 228 413,43 91,73% 
3 Materiales y suministros 450 000,00 38 830,00 411 170,00 8,63% 
 Totales 137 053 397,00 133 579 429,35 3 473 967,65 97% 

Fi: Informe Ejecución presupuestaria 2020, Sistema SIAF. 

Debido a la situación de la baja en los ingresos que presentó la Institución en 2020, los 

recursos presupuestados en el rubro de Materiales y suministros, no se utilizaron en un 100% como 

medida de contención del gasto. --------------------------------------------------------------------------------- 
d. Cumplimiento del Plan Anual Auditoria Interna 2020 

El cumplimiento del Plan Anual Auditoria Interna para el año 2020 es el siguiente: ---------- 
Cuadro N° 10 

Cumplimiento del Plan Anual Auditoria Interna 2020 

Al 31 de diciembre de 20202 
Tipos de Auditorias  Auditorias 

Programadas 
Auditorias 
Cumplidas  

% 
Cumplimiento  

Auditoría Financiera 2 0 0% 

Auditoría Operativa 6 1 17% 

Auditoría Especial 10 4 40% 

Otros servicios (Asesorías, 
Advertencias, Denuncias, entre 
otros) 

16 12 75% 

Total general proyectado 34 17 50% 
Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

El Plan Anual de la Auditoria Interna para este periodo 2020 muestra un porcentaje de 

cumplimiento de un 50%, lo cual muestra una disminución en la productividad, en comparación 

con el periodo 2019.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, relacionado con el desempeño general de la Unidad, considerando todos 

los productos que se prepararon comparativamente con el año 2019, se obtuvieron los siguientes 

resultados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 11 

Comparativo por producto años 2019 - 2020 

Al 31 de diciembre de 2020 
Producto 2019 2020 Comparativo %  

2019-2020 

Informes 23 10 -130% 
Denuncias efectivas 12 4 -200% 
Advertencias 8 2 -300% 
Asesorías 0 1 100% 
Otros productos 4 0 -400% 

                                                 
2 Un aspecto relevante a mencionar es la suspensión con goce salarial, del Auditor Interno titular, el cual fue 
suspendido desde el 30 de enero del 2020, por un procedimiento administrativo que se inició en su contra y a la 
fecha sigue suspendido. 
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Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

El dato anterior se ilustra de la siguiente manera: 

 
Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

Históricamente, desde el año 2013, el comportamiento de los productos elaborados por la 

Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR, presenta el siguiente comportamiento: -------------------- 
Cuadro N° 12 

Comparativo por producto años 2013 - 2020 

Al 31 de diciembre de 2020 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Informes 6 3 6 14 27 24 23 10 

Denuncias efectivas 0 4 7 6 4 4 12 4 

Advertencias 3 8 3 3 4 1 8 2 

Asesorías 0 0 0 0 0 2 0 1 

Otros productos 0 0 0 0 0 6 4 0 
Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

El dato anterior se ilustra de la siguiente manera: 

 

 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna 

e. Cumplimiento del Plan Estratégico de la Auditoria Interna a 2020 ----------------------------- 
 

El cumplimiento del Plan Estratégico de Auditoría Interna 2019-2022, para el año 

terminado al 31 de diciembre, 2020 es el siguiente: ---------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 13 
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Cumplimiento del Plan Estratégico Auditoría Interna 2019-2022  

Al 31 de diciembre de 2020 

Fi: Controles de Gestión de la Unidad de Auditoría Interna  

Al 31 de diciembre, 2020 el Plan Estratégico de la Unidad de Auditoria Interna 2019-2022 

muestra un avance de cumplimiento de un 40%, según las etapas programadas durante los años 

2019, 2020, 2021 y 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
f. De la Autoevaluación de la Auditoría Interna para el periodo que terminó al 31 de 

diciembre, 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como elemento clave del Programa de Aseguramiento de Calidad se efectuó la 

autoevaluación interna de calidad de la Auditoría Interna correspondiente al periodo 2019, 

conforme a las directrices vigentes y fue posible comprobar que se ha cumplido de manera 

razonable con la normativa que le es aplicable, en la cual se obtuvieron resultados satisfactorios, 

con una opinión favorable de un 81% de las instancias auditadas, ya que sus respuestas se 

ubicaron dentro de la categoría de “De acuerdo” y un 12% en la categoría de “Parcialmente de 

acuerdo”, en relación a los servicios que brinda la Auditoría Interna a la institución. ----------------- 
No obstante, la Autoevaluación permitió conocer oportunidades de mejora, en cuanto a lo 

siguiente de acuerdo con el área auditada: -------------------------------------------------------------------- 
a) El desglose de cada uno de los ítems permite a la Auditoría Interna hacer una revisión 

de algunos procedimientos de trabajo y tomar las medidas que correspondan, a efecto 

de trabajar en un mejor posicionamiento ante la Administración Activa y mejorar las 

actividades de la Auditoría Interna, respecto a la relación con la instancia auditada y 

sus resultados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo, en cuanto a la percepción  de los funcionarios de la Auditoria Interna sobre la 

calidad de la gestión, se obtuvieron resultados favorables, a pesar que decae su percepción en 5 

puntos porcentuales, pasando de un 98% en 2018 a un 93% en 2019, en los que se identificaron 

oportunidades de mejoras en relación a lo siguiente: ------------------------------------------------------- 
a) Debe mejorarse en aspectos como fortalecer la relación con la Autoridad Superior, la 

Administración Activa, personal y administración de la Auditoría, así como obtener 

mejores conocimientos en indicadores de fraude, auditoría de tecnologías de 

%

Avance General 

2019

Avance General 

2020

Avance General 

2021

Avance General 

2022

1. Pasar de tener un Reglamento de Organización y Servicios desactualizado a uno que

es congruente con las normas, técnicas, estructura y prácticas de Auditoría Interna

vigentes y aplicables, aprobado por la Junta Directiva y por la CGR, al 31 de diciembre,

2022.

17% 20% 0% 0% 0%

2. Migrar de un plan de capacitación 100% presencial a uno basado en una combinación

80% virtual - 20% presencial, al 31 de diciembre, 2022
17% 40% 0% 0% 0%

3. Pasar de no contar con un Plan de Auditoría Continua en la Unidad de Auditoría

Interna a contar e implementar uno, al 31 de diciembre, 2022.
17% 100% 0% 0% 0%

4. Pasar de preparar informes semestrales de cumplimiento de recomendaciones a

informes trimestrales, al 31 de diciembre, 2022.
17% 29% 0% 0% 0%

5. Pasar de preparar informes anuales sobre la gestión del SEVRI a informes

semestrales, al 31 de diciembre, 2022
17% 30% 0% 0% 0%

6. Pasar de no contar con un Auditor(a) en Sistemas en la Unidad de Auditoría Interna a

contar con uno, al 31 de diciembre, 2022 
17% 20% 0% 0% 0%

Avance: 40% 0% 0% 0%

Et
ap

as

Fechas

Control de Implementación Plan Estratégico de AI 2019-2022
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información y otras técnicas y herramientas aplicables para el desarrollo de la 

actividad de auditoría interna. --------------------------------------------------------------------- 

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

menciona que el informe está claro y ojala que se siga con ese acercamiento y que sea 

preventivo, profesional y transparente. -------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que los informes que se hacen en 

auditoria, son informes apegados a la normativa que nos rige. ------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona a la junta directiva que él hizo un oficio 

el AI-OFI-038-2021 dirigido al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo 

a.i., en relación a la aprobación de la propuesta presentada por el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, del diseño para la distribución del 

edificio administrativo de JUDESUR, mediante el acuerdo ACU-15-1008-2021; en dicho 

oficio le hago ver al licenciado Salvador que es importante indicar que el Auditor Interno 

de cualquier institución, requiere de una oficina independiente al resto de su equipo de 

trabajo, ya que se necesita privacidad, para la atención de personeros de diferentes 

instituciones públicas y privadas. La respuesta que me dio fue que él piensa que yo 

solicito que se anule el acuerdo y en ningún momento solicito eso, solo que reestructure la 

oficina, porque si se va hacer un edificio nuevo que de una vez se prevé que todos estén 

en sus oficinas, porque si ven esa distribución todas las jefaturas tienen sus oficinas 

aparte y lo que solicite fue que tomara en cuenta ese espacio para el auditor, separado de 

los demás funcionarios; la respuesta fue que no lo podía hacer.  ---------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, comenta que él está totalmente de acuerdo con Don Melvin, 

en realidad cuando se realiza una obra como esta que es de una institución pública, 

generalmente lo que se hace es una participación de todos los involucrados y aquí eso ha 

faltado y no ha habido comunicación de cuáles son las necesidades de cada uno de los 

diferentes sectores o departamentos, tiene toda la razón, me parece que se puede hacer 

una revisión de eso por lo menos con cada jefatura y mi propuesta es que sea 

participativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que se vio esa solicitud y puede ser que esa comunicación no se dio, se 
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presentó a junta y se aprobó y nadie se preguntó si esa distribución era la que se tenía 

que hacer, pero se comentó que eso es un croquis y no son los planos, hay que valorar 

esa solicitud y retomar el acuerdo que se tomó para darle respuesta a la auditoria, porque 

hay que ser claros y lo que se quiere es que se llenen las expectativas de un lugar 

agradable para laborar.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona a la junta que quede a como me lo 

dice Don Salvador que yo estoy solicitando que se anule el acuerdo y que quede claro 

que no estoy solicitando que se anule el acuerdo, lo que estoy solicitando es que se 

reorganice la oficina de la auditoria. ------------------------------------------------------------------------ 

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

menciona que si se va a tomar en cuenta. --------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que hay varias interrogantes con respecto 

al nombramiento de la secretaria de la auditoria, tengo entendido que ella ya no está y 

quisiera tener claro a quien le compete ese si a la dirección o a la auditoria o a la junta, ¿a 

quién le compete?, porque si tenemos conocimiento de una denuncia laboral. ---------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, responde que la señora Cristina es la secretaria 

y ella denuncio como lo dice Doña Cecilia, ante el Ministerio de Trabaja y se está 

judicializando ese caso, con eso no tengo que ver, lo que tengo que ver es el puesto de la 

secretaria de la auditoria. Desde que se creó la auditoria, Don Edier Navarro solicito dos 

auditores más y la secretaria y así se la aprobaron en la STAP, en su momento se hizo 

todo lo que se tenía que hacer; se sacó a concurso público interno y externo y la señora 

Cristina gano el concurso, fueron como treinta participantes, la señora Cristina se venía 

nombrando interinamente porque esto de la reestructuración viene desde el 2016 y había 

la posibilidad de que ese puesto se diera, esperando esa reestructuración se venía 

nombrando interinamente, pero ella participo en un concurso público y lo gano y por eso 

estaba interina y se venía nombrando por eso, pero ella gano el concurso y en relación a 

esto envié cinco o seis oficios, desde antes de que se venciera le dije a recursos humanos 

que la nombrara, faltando cinco días volví a recordar el asunto y no obtuve respuesta a 

ninguno de los oficios, entonces se lo pase al jefe financiero que es el jefe de Wendy de 
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recursos humanos con copia a Salvador, después lo envié a los tres y no me contestaron, 

Salvador mantuvo su posición de que ella esta interina y que podía quitar la plaza de la 

auditoria. La junta directiva son los jefes del auditor, pero de ahí para abajo todos los 

subordinados de la auditoria, son responsabilidad del auditor, la administración no tiene 

ninguna injerencia, la junta son los jefes del auditor y ahí es donde la junta tiene 

injerencia, de ahí para abajo con los auditores fiscalizadores y la secretaria solo el auditor 

quita y pone y así lo dice la Ley de Control Interno.  Por último, se le pasó un oficio a la 

junta directiva de JUDESUR para que se tomara una decisión y se lo trasladaron a Erick 

Miranda y les digo que si la junta no toma la decisión de restituirla a Cristina en las 

condiciones que estábamos solicitando, iba a la Contraloria y lo tomaron como si fuera 

una falta de respeto y eso no es una falta de respeto, eso es un procedimiento que se 

lleva entre la auditoria y la administración, simplemente si la junta no está de acuerdo, se 

lleva a conflicto a la Contraloria, pero no estoy faltando el respeto en ningún momento, 

simplemente la Contraloria va a decir si la auditoria tiene razón o la tiene la junta, de eso 

se trata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que hasta donde tiene entendido y es ser 

humano y puede que esté equivocado, pero una cosa es lo administrativo y otra cosa es 

la parte técnica de la parte de auditoria, puede ser que haya variado pero en mi 

experiencia y lo que me lleva en las Municipalidades que es mi campo, los 

nombramientos de las secretarias se hacen administrativamente, pero si la Ley lo dice ya 

es otra cosa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, responde que la administración de la auditoria es 

la que tiene totalmente independencia. --------------------------------------------------------------------  

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta sobre ¿Quién firma la acción de personal? 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, responde que el auditor es quien firma la acción 

de personal de sus subalternos. Procede a leer lo siguiente: --------------------------------------- 
a-) La Ley General de Control Interno N° 8292 en sus artículos N° 23, 24, 25, 27 y 28 indican lo 

siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: ----------- 

(…)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los lineamientos que establece la 

Contraloría General de la República.(…) ------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 23.-Organización. La auditoría interna se organizará y funcionará conforme lo 

disponga el auditor interno, de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales serán de acatamiento 

obligatorio. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cada auditoría interna dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, 

acorde con la normativa que rige su actividad. Dicho reglamento deberá ser aprobado por la 

Contraloría General de la República, publicarse en el diario oficial y divulgarse en el ámbito 

institucional. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 24. Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El auditor y el 

subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del 

máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones de tipo administrativo que 

les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna 

estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin  

embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y 

demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo 

de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente u órgano. -------------------------------- 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente la 

actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y el 

subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 

correspondiente. (La negrita no pertenece al original). -------------------------------------------- 
Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 

ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y 

de los demás órganos de la administración activa. -------------------------------------------------- 
Artículo 27.-Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 

necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. --------------- 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para 

la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno 

y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. ----------------- 

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para 

cumplir su plan de trabajo. (La negrita no pertenece al original). --------------------------------- 
Artículo 28.-Plazas vacantes. Las vacantes que, por cualquier razón, tengan lugar en los 

puestos de la auditoría interna, deberán llenarse en un plazo máximo de tres meses, contado a 

partir del momento de la vacante. El plazo podrá prorrogarse por otros tres meses, por razones 

debidamente acreditadas en el expediente que se confeccione al efecto. --------------------------- 
La disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la auditoría interna, 

deberá ser previamente autorizada por el auditor interno. ---------------------------------------- 
Los requisitos para la creación y ocupación de plazas de la auditoría interna que definan la 

Autoridad Presupuestaria u otras instituciones competentes, deberán considerar, en todo 

momento, sus necesidades reales y no podrán ser aplicados en perjuicio del funcionamiento del 

sistema de control interno de la institución. (La negrita no pertenece al original)” ---------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que ahí lo que dice es que si hay una 

plaza vacante, usted tiene que enviar un oficio a recursos humanos y decirle, recursos 

humanos de acuerdo a mi proyección de trabajo, me hace falta tantas plazas por lo tanto 
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necesito que me la nombren, pero meterse en el nombramiento o en el proceso del 

nombramiento, eso no le corresponde a la auditoria, eso es administrativo. -------------------- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, responde al director Rayberth que eso es para 

reclutamiento y no estoy hablando de reclutamiento, ya se hizo el concurso interno 

externo que hace recursos humanos, se escoge de una terna y se le presenta al auditor y 

el auditor se escoge y ella gano la plaza. ----------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el auditor no tiene injerencia en el 

nombramiento y se debería pasar a legal para que nos aclaren este tema. --------------------- 

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

mención a Melvin que el leyó el informe sobre el archivo metálico, en ese informe si se 

mencionan las agujas y si se menciona el archivo, lo que me queda duda es que en esos 

dos procesos Don Jorge era asesor de la dirección ejecutiva de Carlos Murillo, entonces 

creo que él tenía que haberse apartado de ese informe, porque él era asesor y tenía 

conocimiento de esos dos proyectos, me queda la duda que él no cuestiona ese proyecto 

de las agujas ni del archivo metálico, usted es muy claro en decir falto esto y esto, pero se 

hizo, Jorge era asesor del director ejecutivo, se pagó el total del proyecto y no hay un 

documento que diga que no es posible pagar todo, no separaron compra con instalación, 

no hubieron muchas cosas y porque Don Jorge no cuestiona eso en ningún momento. ---- 

El licenciado Melvin Parajeles Villalobos, menciona que no le puede adelantar criterio 

sobre eso y no ha visto el informe anterior. --------------------------------------------------------------- 

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

agradece a Melvin por la participación. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cincuenta y siete minutos se retira de la sesión de forma virtual 

el licenciado Melvin Parajeles Villalobos y el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso, se retoma la 

sesión al ser las quince horas con seis minutos. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º - Asuntos Varios de Directores: ------------------------------------------------------- 

A) El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que él ha venido insistiendo con el 

tema de los acarreadores, revisando archivos, me encontré que en la en Sesión Ordinaria 
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No. 992-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 24 de noviembre del 2020, se tomó el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ACU-14-992-2020: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Memorando ALJ-M-017-2020 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 
JUDESUR, del veinte de noviembre del dos mil veinte, donde indica lo siguiente: ------------ 
“De conformidad con su solicitud verbal, me refiero a la posibilidad de modificar los Contratos de Acarreo de 
mercaderías adquiridas en los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito (Internos y 

Externos), en el sentido de eliminar la distinción entre acarreo interno y externo.  ------------------------------ 
Según sus indicaciones existe anuencia de ambas organizaciones, tanto de ASOADELI, como de 
COOPEATRAGOL, de modificar la prestación del servicio, lo que allana la posibilidad de un mutuo 

entendimiento, y podría facilitar lo pretendido.  ------------------------------------------------------------------- 
Aunque en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 212 de su reglamento se regula la 
posibilidad de modificar los contratos en ejecución, de forma unilateral por parte de la administración, lo 
cierto es que la anuencia de las parte colabora en el objetivo, existe en Derecho una máxima o Principio 
General que se expresa el aforismo jurídico que dispone que “Quien puede lo más puede lo menos”, 
convertido en principio general para algunos y que se traduce en su consulta, en si se puede modificar un 

contrato unilateralmente, con más razón de una manera consensuada.  ---------------------------------------- 
Ahora bien encontrándonos en Derecho Público, propiamente en el Derecho Administrativo, nos vemos 
compelidos a respetar el Principio de Legalidad, consagrado a nivel Constitucional en el artículo 11 de la 
norma fundamental y replicado a nivel legal en el 11 de la Ley General de la Administración Pública, por lo 
que aún con el consenso de los contratistas debemos respetar los parámetros que nos establecen las 

normas citadas en el párrafo anterior, para mayor claridad paso a transcribir: --------------------------------- 

LCA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 12.-Derecho de modificación unilateral.  ------------------------------------------------------------------ 
Durante la ejecución del contrato, la Administración podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta en un 
cincuenta por ciento (50%), el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias imprevisibles en el 
momento de iniciarse los procedimientos y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés 
público perseguido, siempre que la suma de la contratación original y el incremento adicional no excedan 
del límite previsto, en el Artículo 27 de esta Ley, para el procedimiento de contratación que se trate.  ---------- 
(*)La administración podrá recibir objetos actualizados respecto del bien adjudicado, en el tanto se cumplan 

las siguientes condiciones: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Que los objetos sean de la misma naturaleza.  ------------------------------------------------------------------ 

b) Que se dé un cambio tecnológico que mejore el objeto.  ------------------------------------------------------- 

c) Que no se incremente el precio ofertado.  ----------------------------------------------------------------------- 

d) Que se mantengan las demás condiciones que motivaron la adjudicación.  ---------------------------------- 
(*)(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo de 2006)  ------------- 
En las contrataciones para la adquisición de equipos tecnológicos, el adjudicatario estará obligado a cumplir 
con la entrega de la última actualización tecnológica de los bienes adjudicados, siempre y cuando la 
administración lo haya dispuesto expresamente en el cartel.  (Así adicionado el párrafo anterior por el 

artículo 3° de la ley N° 8511 del 16 de mayo de 2006)  ------------------------------------------------------------ 

RCLA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 208.-Modificación unilateral del contrato. La Administración podrá modificar 

unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se perfeccionen, aún antes de iniciar su 

ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: ----------------------------------------------------- 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su naturaleza, ni 

tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto.  ------------------- 

b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares.  ---------------------------- 

c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisiones, 

según corresponda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que la 

entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de planificación 

mínimas cuando definió el objeto.  ---------------------------------------------------------------------------- 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. ---------------------------------------------- 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y el 

incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento tramitado.  --- 

En contratos de prestación continua se podrá modificar tanto el objeto como el plazo. En este 
último supuesto el 50% aplicará sobre el plazo originalmente contratado, sin contemplar las 

prórrogas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada 

una de ellas y no sobre el monto general del contrato.  -------------------------------------------------- 
El incremento o disminución en la remuneración se calculará en forma proporcional a las 

condiciones establecidas en el contrato original. En caso de disminución, el contratista tendrá 
derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya incurrido para atender la ejecución 

total del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de contratos de obra, podrán ser objeto de incremento solo aspectos que no sean 

susceptibles de una contratación independiente sin alterar, perjudicar o entorpecer la 

uniformidad, la secuencia, la coordinación y otros intereses igualmente importantes.  ---------- 
Modificaciones que no se ajusten a las condiciónes previstas en este artículo, sólo serán 

posibles con la autorización de la Contraloría General de la República, la cual resolverá dentro 

del décimo día hábil posterior a la gestión, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la 

modificación, estado de ejecución y el interés público. La Contraloría General definirá 
reglamentariamente el procedimiento aplicable para lo previsto en este artículo.  --------------- 

(Así reformado el párrafo anterior mediante el artículo 1 del decreto ejecutivo N° 33758 del 2 

de mayo de 2007) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Administración deberá revisar el monto de las garantías rendidas a efecto de disponer 

cualquier ajuste que resulte pertinente.  --------------------------------------------------------------------- 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 

2016, que lo traspasó del antiguo 200 al 208) ------------------------------------------------------------- 
Como puede observarse la situación de los acarreadores puede ajustarse a estos parámetros, en primer 
lugar la situación imprevisible al momento de la Contratación es que con la promulgación de la Ley 
Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, Nº 9356, se 
impuso un deber de esta Administración en cuanto a la Digitalización de las tarjetas de compra, en el 
transitorio IV, este imperativo legal se ha puesto en funcionamiento desde hace algunos meses, lo que ha 
generado que las antiguas bandas donde se realizaba el control de aduana fuesen eliminadas, por lo que el 
motivo de separar el acarreo interno del externo se ha eliminado, existiendo actualmente un solo acarreo 
desde el Local de compra, hasta el destino final (transportistas autorizados o Vehículo particular del 

usuario)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado la naturaleza de la prestación no se ve variada ya que se trata de servicio de acarreo, por otro 
lado los porcentajes establecidos se respetarían si partimos de la premisa que un 50% del acarreo era 

interno y el otro externo.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otro lado es indudable que es la mejor manera de satisfacer el interés público ya que la situación actual 
genera desorden, incertidumbre, problemas en el servicio, e incluso conflictos que van a ser solventados con 
la unificación del servicio y de sus tarifas, generando así también seguridad jurídica al usuario quien vera 
satisfecho su servicio de acarreo con una tarifa unificada que será de fácil divulgación al cliente que es la 

razón de ser del servicio, mejorando indudablemente su prestación y calidad.  --------------------------------- 
Además debemos observar la normativa que nos rige en nuestra ley Orgánica, y las competencias 
establecidas así la posibilidad de modificar dichos contratos es facultad de nuestros Órgano Colegiado ------- 
ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:……….. ------------------------------------------- 
c) Aprobar los carteles y la adjudicación de los procedimientos de contratación administrativa, 

necesarios para la operación y el mantenimiento de Judesur, y los procedimientos para la 
prórroga u otorgamiento de las concesiones o arriendos de los locales del Depósito Libre de 

Golfito…… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que este asunto y posible modificación Contractual debe ser conocido por la Junta 

Directiva, donde se debe logra un acuerdo justificado en la nueva situación que genera la 

digitalización de la tarjeta y además en la satisfacción del servicio de una manera más ágil y 
de mejor calidad que es en fin público que se persigue por el bienestar de nuestros usuarios y 

de los mismos contratistas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

LA MODIFICACIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lo que se debe modificar es la cláusula segunda de ambos contratos mediante una adenda justificada en las 

consideraciones anteriores, quedando la cláusula de la siguiente forma: ---------------------------------------- 
SEGUNDA: La presente contratación es para otorgar en concesión un (1) derecho para la prestación de 
servicios de acarreo de mercadería, exclusivamente para el servicio de carga de artículos adquiridos en el 
depósito en el Depósito Libre Comercial de Golfito, dicho acarreo comprende el traslado de mercaderías 
desde el Local de Compra en un solo trayecto, hasta su destino final, sea este parqueos, vehículo particular 

del cliente, o bien hasta el transportista seleccionado por el mismo………..  -------------------------------------- 
Es necesario señalar en que lo que no se modifica, se mantendrá la relación contractual según las reglas de 

los contratos que se pretenden modificar mediante la adenda.  -------------------------------------------------- 

CONCLUSIONES.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Es posible modificar de acuerdo a lo anterior los Contratos de Acarreo con los Concesionarios de este 
servicio, más aun si contamos con su anuencia, todo respetando los límites de la contratación 
administrativa establecido por Ley y Reglamento y la normativa especial que nos rige.  ---------------------------- 
II. Deseable es el consenso de los contratistas para que accedan a la modificación propuesta.  ------------------- 
III. Se debe exponer el asunto a Junta Directiva para poder realizar el acuerdo respectivo para proceder a la 
modificación propuesta en los términos señalados.  -------------------------------------------------------------------------- 
IV. Una vez obtenido el acuerdo de Junta la redacción de las adendas es sencilla y este documento puede 

servir como parámetro para ese fin.  ------------------------------------------------------------------------------- 
V. Además para la formalización deben estar los contratistas al día en sus obligaciones con JUDESUR, con la 
CCSS, y con todos los permisos y documentos que respalden la prestación del servicio, asimismo deben 
proporcionar a Dirección Ejecutiva una personería jurídica al día y vigente para proceder con la adenda”.  --- 

- Conocido el memorando ALJ-M-017-2020, se acuerda: ------------------------------------- 
Autorizar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, realizar la adenda respectiva según 

propuesta del memorando ALJ-M-017-2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
NUEVE DIRECTORES. ACU-14-992-2020.   ------------------------------------------------------- 
El director Rayberth Vásquez Barrios y la directora Margarita Fuentes Alas, no se 

encontraban en la sesión al momento de la votación”. -------------------------------------------- 

Mi consulta es ¿porque no se ha cumplido con este acuerdo? ------------------------------------- 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde que 

es muy sencillo, la administración del depósito ha sido deficiente, porque ese es un acuerdo 

que le corresponde ejecutar a la jefatura del Depósito, no obstante ahora que estoy con el 

recargo del puesto, me voy a tomar la atribución y para que vean que no les estoy 

mintiendo, les proyecto la adenda No. 1 concesión de derecho para el servicio de acarreo 

de mercaderías adquiridas en los locales comerciales del depósito libre comercial de Golfito, 

me traje a Pablo Torres a trabar al Depósito para que me hiciera este documento, esto es 

en cumplimiento a ese acuerdo, se modifica la cláusula segunda y la quinta porque hemos 

tenido problemas con las tarifas, pero ya se está dando cumplimiento al acuerdo, hoy 

solicite al Presidente de ASOADELI que se presentara a la oficina para la respectiva firma. - 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, consulta sobre la otra cooperativa Coopeatragol. -------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, responde que 

Coopeatragol lleva un poco más de análisis, como le comente Don Rigoberto en días 

pasados y si no lo tengo mañana lo tendría para la otra semana, porque a ellos se les 

venció el contrato como tal, la administración del Depósito Libre no quiso renovarlo 

habiendo criterio legal y yo le dije a Pablo Torres que revisara si había alguna posibilidad de 

renovación por lo menos por el mismo plazo que están los actuales, todo de momento va 

caminando muy bien, nada más hasta que no tenga la parte legal bien armada, no se las 

voy a presentar, yo esperaría que si no es mañana, la próxima semana. -------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que se ve que si hay voluntad de ayudar a 

esta gente y se está dando cumplimiento al acuerdo ACU-14-992-2020. --------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que en estos días entra la administradora del Depósito y esperemos que no cambie la línea. 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que este tema se ha venido hablando en la 

comisión de depósito y también hay que aclarar que se solicitó que la cooperativa estuviera 

a derecho con sus obligaciones de la seguridad social y eso se le solicito a la dirección 

ejecutiva de cómo estaba la situación de ellos, una de las cooperativas se les venció el 

contrato y mi propuesta es que esto se vea en la comisión que es donde inicialmente se 

había discutido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él concuerda con Don Rigoberto de 

acelerar el trámite lo más que se pueda, siempre y cuando busquemos la forma, siempre 

he sido critico de las injusticias y las denuncias que hemos recibido, entonces dentro de 

esa renovación de contrato, con la parte técnica legal que nos vayan a proponer la 

administración a esta junta directiva para su aprobación, eso va a depender de la 

administración en este caso de Don Salvador, sí que se tomen las medidas necesarias 

para que la parte que se ha venido denunciando ante esta junta y ante la administración 

del depósito, que eso quede en el olvido y como un triste recuerdo nada más, porque 

recordemos que tenemos que ver la parte social y tenemos que tener un equilibrio con la 

parte de los visitantes que son los que generan el recurso para nosotros poder seguir 

adelante con el desarrollo de los cantones, ese equilibrio es muy importante y que se 

tome en cuenta a la hora de formalizar ese documento legal que se tiene que llevar aquí a 

junta y pueden contar con mi voto y apoyo, pero si hay que ver las injusticias que hay que 

pararlas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella está de acuerdo en el 

cumplimiento de ese acuerdo, que se tiene que hacer esa adenda a los contratos, me 

preocupa la situación de la cooperativa Coopeatragol, porque tomamos una decisión de 

no renovarle el contrato y nos olvidamos que se había tomado este acuerdo, la verdad es 

que no se tomó en cuenta que estaba este acuerdo y que estaba pendiente hacer las 

adendas, lo que si habría que ver es que la asesoría legal nos de criterio de si se puede, 

creo que el vencimiento del contrato no está muy lejano y si es posible reactivar, dadas 

las circunstancias quisiera que se aporte el criterio legal, que el licenciado Pablo Torres 

nos indique de que no vayamos a tener ningún problema en hacerle la adenda a esa 

cooperativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona a Doña Elieth que en el memorando ALJ-

M-017-2020 del licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de JUDESUR, está bien 

claro todo, ese es el criterio legal y siempre en la misma dirección. -------------------------------

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 
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menciona que ya Don Salvador índico que si no está para mañana, estaría para el 

próximo martes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, menciona que si agradecerle a Don Salvador que 

está trabajando en el tema, porque si es una situación social. -------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas, comenta que para retomar la sugerencia que hace 

Don Pablo, y para que haya un análisis integral, ya se tiene un contrato con ASOADELI y 

tiene criterio legal, mencionaba don Salvador que el de Coopeatragol es un tema más 

complejo, pero que se compromete presentarlo tal vez mañana o para la próxima semana, 

y que una vez que este la propuesta sea analizado por la comisión y ellos externen una 

recomendación y no dejar de lado la cooperativa Coopeatragol, que como lo indicaba Don 

Rigoberto, es un asunto social y hay que analizarlo y que la comisión emita una 

recomendación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el sábado se encontraba viendo 

un programa televisivo en canal 7 y estaban bombardeando los anuncios comerciales de 

Importadora Monge a precios de Golfito, en reiteradas ocasiones hemos visto este caso y 

hemos pasado esto creo que a legal y creo que ya es suficiente de este tipo de publicidad 

engañosa que hace esta gente de Importadora Monge que yo por lo menos no le tengo fe, 

sinceramente esto es una afectación directa al Depósito, es una afectación directa a la 

imagen del Depósito, entonces no sé hasta dónde llegar, ya es hora que lo pasemos a 

legal para que se haga lo que se tenga que hacer para evitar esto, no sé si Pablo Torres 

nos ha pasado algo y nos ha dado respuesta a los acuerdos, si la administración nos ha 

dicho algo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera, menciona que ya se ha pasado varias veces eso a 

legal y al día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta por lo menos que yo conozca. ---  

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que ya hace varios años se viene hablando de este tema de Monge y la palabra Golfito, si 

no mas recuerdo en el pasado ya se hicieron gestiones y no fructificaron por una sencilla 

razón, Golfito no es una marca registrada, de hecho ellos hacen la publicidad a precios de 

Golfito y ellos tienen un local en Golfito frente al estadio, en ningún momento ellos han 
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dicho que a precios del Depósito Libre Comercial de Golfito, lo digo a manera de ejemplo 

no es que los esté apoyando porque igual yo no estoy de acuerdo en esa publicidad, por 

eso en el pasado se hablada de cambiar el nombre, para que no se relacionara el 

Depósito Libre Comercial con Golfito, eso no fructifico, pero en términos legales no se ha 

logrado hacer nada porque Golfito no es una marca registrada, ni le pertenece a ninguna 

empresa, al licenciado Pablo Torres lo puedo traer mañana a la sesión para que les 

amplié sobre las gestiones que se hicieron en el pasado. -------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: --------- 

1. Convocar al licenciado Pablo Torres, asesor legal de JUDESUR, a junta directiva para 

que dé una explicación o resumen de las gestiones que se han ido realizando para la 

publicidad engañosa que han venido haciendo diversos comercios, utilizando la palabra 

Golfito, haciendo ver que los precios más bajos a los que se puedan dar al centro 

comercial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Solicitar a la comisión de depósito solicite audiencia con los representantes de 

Importadora Monge en el centro comercial, para que se les solicite una explicación de lo 

que ha venido pasando con ese tipo de publicidad que ellos hacen a nivel país. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-02-300-2021. 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

C) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el tema del ingeniero que nos 

urge a todos, un recordatorio para la administración que prosiga con esa contratación lo 

antes posible porque nos está afectando para lo de los proyectos, becas y todo. ------------- 

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

D) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que el otro punto es, solicitarle a Don 

Salvador que coordine una reunión con Operaciones y con la parte administrativa que sea 

necesario para gestionar en el transcurso de esta semana, una reunión con el posible 

ente ejecutor del proyecto Paseo Marino Golfito, para buscar acercamientos y ver las 

nuevas propuestas y poder acelerarlo lo antes posible y todos los compañeros que se 

quieran unir en esta causa están todos invitados. ------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------------- 
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E) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que la ultima es una solicitud de la 

Municipalidad e Golfito que es a la cual represento, con el tema del terreno que está en 

frente del Depósito que es propiedad de JUDESUR y que ellos tienen una formal 

propuesta de arrendamiento, entonces para hacerle un recordatorio a la dirección 

ejecutiva para que se continúe con el tema, esto que se saque por acuerdo para que se 

pase un recordatorio a la administración.  ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: --------- 

Hacer recordatorio a la dirección ejecutiva de lo mencionado por el director Rayberth 

Vásquez Barrios, para que prosiga con la gestión de la solicitud de la Municipalidad de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-03-

300-2021. El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ----------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y tres minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. -------------------------- 

 

 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora                      Rose Mary Montenegro Rodríguez                            

Vicepresidente                                         Secretaria 
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