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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1038-2021 

Sesión Ordinaria número mil treinta y ocho, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el siete de diciembre del dos mil 

veintiuno, al ser las catorce horas con trece 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; Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; y presencial en el 

local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR; y de forma virtual y presencial la directora Fidelia 

Montenegro Soto, representante del sector productivo; Rigoberto Nuñez Salazar, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Rayberth Vásquez 

Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; Elieth Jiménez Rodríguez, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito; la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; la licenciada 

Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de JUDESUR, de forma virtual y presencial en 

el local 45 del Depósito Libre Comercial de Golfito.  --------------------------------------------------- 

La directora Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto Brus; 

Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Mario Lázaro Morales, 

representante del sector indígena, no se han hecho presentes a la sesión. --------------------- 

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

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

virtual y presencial cuatro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por la directora Elieth Jiménez Rodríguez. - 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ----------------------------------------------------- 
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Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta Directiva 

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

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

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

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

Al ser las catorce horas con catorce minutos se incorpora a la sesión de junta de forma 

virtual el director Pablo Andrés Ortiz Roses. ------------------------------------------------------------- 

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

del orden del día, 4) Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1037-2021, 

5) Atención Órgano Director, 6) Atención a Gestión de Capital Humano, 7) Informe de la 

Contraloria General de la República, 8) Informe de Dirección Ejecutiva, 9) Lectura de 

Correspondencia, 10) Asuntos varios de directores. --------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1038-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-1038-2021. ----------------------------------------------- 

La directora Rebeca Castro García y Mario Lázaro Morales, no se han hecho presentes a 

la sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, no se encontraba en la sala al momento de la 

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

Se reincorpora a la sesión director Rigoberto Nuñez Salazar. -------------------------------------- 

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

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ----  

Al ser las catorce horas con veintinueve minutos se incorpora a la sesión de junta de 

forma virtual el director Mario Lázaro Morales. ---------------------------------------------------------- 

Se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con treinta y cuatro minutos y se 

incorpora de forma virtual a la sesión la directora Rebeca Castro García. ----------------------- 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1037-2021: -- 

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1037-2021. ---------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------------------------------

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1037-2021. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-02-1038-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Mario Lázaro Morales, se abstienen de votar ya que 

no estuvieron presentes en esta sesión de Junta Directiva. ----------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y cinco minutos, se retira un momento de la sesión de 

junta director Edwin Duartes Delgado. --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Atención Órgano Director: ------------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual a la sesión la señorita Yendry Sequeira Montoya y Erick Reyes 

Torres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) Resolución 002-2021 del órgano director con respecto al procedimiento administrativo 

seguido contra la licenciada Karla Moya. ----------------------------------------------------------------- 
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Informe del licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, del 

veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, con relación al recurso de apelación 

interpuesto por la señora Karla Moya Gutiérrez. -------------------------------------------------------- 
Estimados señores: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con el fin de brindar la respectiva orientación al órgano colegiado, atento manifiesto:  

Conforme informó el órgano director del procedimiento ordinario OD-01-2021, 
seguido en contra de la señora Karla Moya Gutiérrez, dentro de la audiencia oral y privada 
la representación legal de doña Karla interpuso recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio en contra de la decisión del órgano director de no suspender la audiencia ante la 
solicitud de que antes de continuar con la audiencia se debe incorporar como parte de la 
investigación preliminar un documento de perito que determine el daño patrimonial por el 
cual se investiga. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 El órgano director resolvió declarando sin lugar el recurso de revocatoria y remitió el 
recurso de apelación a la Junta Directiva para que como órgano de alzada se pronuncie. - 
SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: --------------------------------------------------------- 
 Dispone el numeral 345 de la Ley General de la Administración Publica: ------------------- 

Artículo 345.- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente contra 
el acto que lo inicie, contra el que deniega la comparecencia oral o cualquier 
prueba y contra el acto final. ------------------------------------------------------------------------- 

 En el caso que nos ocupa, se alza el representante de la inculpada en contra de la 
decisión del órgano director de no suspender la audiencia por la solicitud de incorporar 
como prueba un peritaje que determinara el daño moral, esto como parte de la 
investigación preliminar. A partir de esta información resulta conveniente admitir el recurso 
para su estudio y decisión por parte del órgano colegiado superior.  ------------------------------ 
SOBRE EL FONDO: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Establece el artículo 317 de la Ley General de la Administración Pública: ------------------ 

1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de: ------------------------ 
a) Ofrecer su prueba; ------------------------------------------------------------------------- 
b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante; ----------- 

(…)---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado, el numeral 312 del mismo cuerpo legal establece: ---------------------------------- 

Artículo 312.- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil, para lo cual 
con la citación deberá enumerar brevemente toda la documentación pertinente que 
obre en su poder, indicar la oficina en la que podrá ser consultada y ponerla a 
disposición de los citados y de las partes. ------------------------------------------------------- 
2. Igualmente la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda la prueba 
antes o en el momento de la comparecencia, si todavía no lo han hecho. -------------- 
3. Toda presentación previa deberá hacerse por escrito. ------------------------------------ 

Y el artículo 309  manda lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------- 
Artículo 309.- --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y 
privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y 
alegatos de las partes que fueren pertinentes. ------------------------------------------------- 
2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y 
periciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido 
imposible en la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y las 
diligencias pendientes así lo requieran. ---------------------------------------------------------- 

 Del análisis en su conjunto de las anteriores exertas, podemos entender que la ley 
prevé que el proceso administrativo se debe tramitar en una sola comparecencia en la 
cual se admita y reciba toda la prueba. La parte interesada debe ofrecer su prueba. Esto 
es, la administración presenta la prueba que tiene la cual consta en el expediente, y la 
parte inculpada presenta y ofrece a su vez la prueba que considere necesaria en su 
defensa. Dentro de la prueba puede ofrecerse, desde luego, prueba pericial, por la parte 
que la considere necesaria, la cual puede realizarse antes de la comparecencia como 
manda el 309 inciso 2). No obstante, ello no es óbice para que si la parte considera 
necesaria prueba pericial, pueda proponerla y ofrecerla, en defensa de sus intereses, 
dentro de la misma audiencia, en cuyo caso podría valorarse la necesidad de convocar a 
una segunda comparecencia para evacuarla, conforme lo dispone el 309 inciso 3). Según 
el numeral 317, la carga de la prueba corresponde a la parte.  La administración ya 
presentó su prueba. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Dicho lo anterior, resulta claro que la audiencia no debió suspenderse. Debió 
continuarse, y si el órgano director considera necesario recibir la prueba pericial ofrecida, 
puede convocar a una segunda comparecencia, como lo autoriza el artículo 309 inciso 3) 
de la Ley General de la Administración Pública. En todo caso, como ya se ha dicho, 
corresponde a la parte interesada, ofrecer y presentar su prueba. -------------------------------- 
 Por lo anterior, se recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación y solicitar al 
órgano director que continúe con el procedimiento.  --------------------------------------------------- 

- Conocida la Resolución 002-2021 del órgano director y el Informe del licenciado Erick 

Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------- 

Declarar sin lugar el recurso de apelación y solicitar al órgano director que continúe con el 

procedimiento. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-

03-1038-2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado se encontraba fuera de la sala de sesiones.  -------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto y el director Rigoberto Nuñez Salazar, votan 

negativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retiran de la sesión la señorita Yendry Sequeira Montoya y Erick Reyes Torres. ----------

Se retira un momento de la sesión de junta el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, 
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director ejecutivo a.i. de JUDESUR y se reincorpora a la sesión el director Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la junta directiva de JUDESUR. ---------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano.  - 

ARTÍCULO 6°- Atención a Gestión de Capital Humano: ------------------------------------------ 

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

consulta a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano que como está 

el tema del concurso del director ejecutivo de JUDESUR. ------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, informa a la junta 

directiva de JUDESUR que ya está el cartel, ya está todo listo, se solicita en este caso en 

el periódico la Nación para hacer la respectiva publicación, ellos emiten una cotización por 

decirlo así, para hacer la publicación y base en la publicación se tiene que tomar el tiempo 

para que se haga el tiempo de la recepción de ofertas, en este caso ya fue emitida la 

factura por parte de la Nación y se emite a la administración para ver si se cuenta con 

contenido presupuestario, en este momento no hay contenido presupuestario para hacer 

la publicación, pero de parte de Don Carlos Morera me indica que en esta semana van a 

realizar una modificación presupuestaria, el cual se estará ingresando el monto de esa 

factura para poder hacer la publicación debida del concurso que es lo que indica los 

lineamientos y en base en esa publicación se toma en cuenta los días que de recepción 

de ofertas, en ese trámite es que se está. ---------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, si los compañeros lo tienen a bien, me gustaría que 

se conecte de forma virtual al licenciado Carlos Morera para consultarle sobre esa 

modificación presupuestaria, ya tenemos mucho tiempo con ese tema y no hemos tenido 

mayor avance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresa de forma virtual el licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero. ----------   

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Carlos Morera sobre el 

contenido presupuestario de la cuenta para la publicación del cartel del concurso del 

director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

El licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero, informa a la junta que la estaría 
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trabajando en esta semana, para tenerla aprobada de aquí al lunes lo más tarde, si se 

pudiera antes mucho mejor. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, consulta al licenciado Carlos Morera que esas 

modificaciones presupuestarias que no vienen a junta y se han manejado a través de la 

administración, ¿hasta qué monto oscilan?  ------------------------------------------------------------- 

El licenciado Carlos Morera, jefe administrativo financiero, responde que es variado, hay 

de diez millones, de treinta millones, si gusta les preparo un informe de todas las 

modificaciones que se han hecho en el año para que este enterado. ----------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él haría una propuesta en asunto de 

directores para solicitarlo y estar informados, agradezco Don Carlos, esto quiere decir que 

el próximo martes ya tenemos la fecha exacta. --------------------------------------------------------- 

La licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión de capital humano, responde que si 

eventualmente ya existe el contenido, ellos mismos le indican a uno ya sea martes o 

miércoles que va a salir la publicación según la hora que realicemos el trámite y el pago 

ante ellos y de ahí se haría la cantidad de días quince o veintidós días para la recepción 

de las ofertas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sesión de forma virtual la licenciada Wendy Artavia Abarca y el licenciado 

Carlos Morera, jefe administrativo financiero. ------------------------------------------------------------ 

Se incorpora a la sesión el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. 

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

Al ser las quince horas con treinta minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciséis horas con treinta minutos. ---------------------------------------------  

ARTÍCULO 7°- Informe de la Contraloria General de la República: --------------------------- 

Oficio DEJ-322-2021 del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, del siete de diciembre del dos mil veintiuno, donde  brinda respuesta con base 

al acuerdo ACU-05-1036-2021, de Sesión Ordinaria No. 1036-2021 de la Junta Directiva 

de JUDESUR, celebrada el 23 de noviembre del 2021, se ordenó lo siguiente: --------------- 
“ACU-05-1036-2021: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: Instruir al director ejecutivo que a más tardar 
el día 3 de diciembre formule y presente una propuesta de estrategia para el 
cumplimento de la disposición 4.4 del informe DFOE-CAP-IF-00013-2021 realizado por 
la Contraloría General de la República, la cual establece: --------------------------------------- 
“Tomar los acuerdos para la definición e implementación de una estrategia para el 
fortalecimiento de la gestión de la sostenibilidad financiera de JUDESUR, 
considerando al menos, la determinación de los recursos requeridos y proyectados; 
acciones para fortalecer la gestión financiera; así como, para identificar, analizar, 
evaluar y administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. Lo 
anterior, en procura de atender sus compromisos actuales y futuros que permita 
asegurar la continuidad de los servicios públicos. Remitir al Órgano Contralor, a más 
tardar el 30 de septiembre de 2021 los acuerdos en firme adoptados para el 
cumplimiento de esta disposición. Asimismo, se requiere remitir informes sobre el 
avance en la implementación de esa estrategia el 17 de diciembre de 2021 y el 31 de 
marzo de 2022.” ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ------- 

En acato a la delegación del informe para el cumplimiento de dicho acuerdo, se procede a 
presentar y formular la propuesta de estrategia para el cumplimento de la disposición 4.4 
del informe DFOE-CAP-IF-00013-2021 del 16 de junio de 2021, realizado por la 
Contraloría General de la República. De manera que, a partir de la propuesta incluida en 
este documento, se puedan generar insumos para la toma de los acuerdos para la 
definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la 
sostenibilidad financiera de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------- 
Consideraciones previas  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Para tales efectos, se han considerado los aspectos señalados por el órgano contralor de 
la República, los cuales conllevan a la determinación de los recursos requeridos y 
proyectados; acciones para fortalecer la gestión financiera; así como, para identificar, 
analizar, evaluar y administrar los recursos financieros en el corto, mediano y largo plazo. 
Lo anterior, en procura de atender los compromisos actuales y futuros que permita 
asegurar la continuidad de los servicios públicos. ------------------------------------------------------ 
Asimismo, para la elaboración de la estrategia se han observado la disposición 4.4 del 
informe No. DFOE-CAP-IF-00013-2021. Además, para la elaboración de la estrategia se 
ha tenido en cuenta por parte del equipo técnico de JUDESUR, los resultados del informe 
citado que van de los párrafos 2.1 al 2.67 y contemplan los siguientes temas: ----------------- 

1. Estrategia y estructura, resultados de los párrafos 2.1 al 2.22 ------------------------------- 
2. Liderazgo y cultura, resultados de los párrafos 2.23 al 2.34 ---------------------------------- 
3. Procesos e información, resultados de los párrafos 2.35 al 2.57 ---------------------------- 
4. Competencias y equipos, resultados de los párrafos 2.58 al 2.67. ------------------------- 

Aunado a lo anterior, se realizaron reuniones virtuales entre funcionarios de JUDESUR y 
de la Contraloría General de República con el objetivo de ampliar y entender con más 
detalle lo establecido en el informe No. DFOE-CAP-IF-00013-2021. Vinculante a esto, y 
en conjunto con las Jefaturas y la unidad Capital Humano, se pone en conocimiento de su 
autoridad, la siguiente propuesta para el cumplimiento de lo señalado en el acuerdo de la 
Junta Directiva de JUDESUR, ACU-05-1036-2021. ---------------------------------------------------- 
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Propuesta de estrategia para el cumplimento de la disposición 4.4 del informe 
DFOE-CAP-IF-00013-2021 de la Contraloría General de la República ----------------------- 
Para la definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la gestión 
de la sostenibilidad financiera de JUDESUR, y en seguimiento a lo recomendado por la 
Contraloría General de la República, se ha considerado al menos lo siguiente ejes 
temáticos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Determinación de los recursos requeridos y proyectados.  --------------------------------- 
JUDESUR cuenta con un mandato legal mediante el cual se ordena la determinación de 
los recursos requeridos y proyectados de la institución, la cual es de acatamiento 
obligatorio y está dada mediante la Ley No. 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas“. Justamente el artículo 59 de 
dicho cuerpo normativo establece lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3, de esta ley se distribuirán 
de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las 
comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se 
destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y 
mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur). -------------- 
b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y 
el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------- 
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 
educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de 
estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos 
Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, 
por razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de 
preparación académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser 
debidamente motivada. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El monto destinado a modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 
los estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. 
Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables.  
Judesur velará por que la asignación de las becas se distribuya entre los cantones de 
Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires1 en un porcentaje igual al veinte 
por ciento (20%) para cada uno de ellos. ------------------------------------------------------------- 
d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos 
anteriores, la Junta Directiva de Judesur lo deberá invertir directamente para financiar 
proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, 
que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los 
fines y objetivos de Judesur, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) 
para cada uno de ellos.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
En el caso de los ingresos netos provenientes del inciso b) del artículo 3 de esta ley, 
serán destinados a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción 
y mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur). ----------- 
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De acuerdo a lo anterior, la determinación de los recursos requeridos y proyectados se 
enmarca dentro del ordenamiento jurídico vigente que regula al actuar de JUDESUR. De 
manera que es según lo señalado que se determina y establece el orden de cómo se 
deben utilizar los recursos requeridos y proyectados de la institución. Mediante la 
utilización del informe plurianual se determinan también la proyección de los ingresos, al 
cual se le aplica el artículo 59 citado. ---------------------------------------------------------------------- 
2. Acciones para fortalecer la gestión financiera.  ------------------------------------------------- 
Desde JUDESUR se sigue un plan de acción para motivar a los nuevos entes ejecutores 
idóneos así como para capacitarlos, para la presentación de proyectos acordes a los fines 
de la institución. De manera que se permita colocar fondos públicos para la inversión en 
proyectos de desarrollo en los 5 cantones de la Zona Sur. Se adjunta propuesta que 
sistematiza dicho plan de acción. Ver anexo #1.  ------------------------------------------------------ 
Asimismo, se ha seguido una estrategia tendiente a la recaudación de nuevos ingresos 
provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG). Misma que entre otras 
cosas, consiste en la actualización de los montos de las tarifas por concepto de concesión 
de arrendamiento de los locales comerciales del DLCG. La cual fue avalada mediante 
acuerdo de Junta Directiva ACU-17-1026-2021 de Sesión Ordinaria No. 1026-2021 
celebrada el 24 de agosto del 2021. Mediante dicho acuerdo se validó la actualización de 
las medidas de los locales comerciales con el objetivo de actualizar los montos recibidos 
por concepto de arrendamiento, mediante la definición de un canon. Ver anexo #2. -------- 
Además, es importante señalar que actualmente existen 9 locales comerciales 
desocupados, para lo cual se están siguiendo los procesos respectivos propios de la 
función pública para que se puedan consolidar la puesta en marcha de las concesiones 
de los mismos y consecuentemente captar nuevos recursos. En ese sentido, mediante 
oficio DEJ-276-2021, la Dirección Ejecutiva informó a la honorable Junta Directiva el corto 
plazo que existe para el cumplimiento de lo ordenado en la Ley No. 9843, “Ley de 
Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito” y lo señalado por la CGR en los 
párrafos 2.39 y 2.40 del informe en cuestión en relación a los plazos para la renovación de 
las concesiones. Ver anexo #3. ----------------------------------------------------------------------------- 
En el mismo sentido, mediante ACU-13-1033-2021 de Sesión Ordinaria No. 1033- 2021 
celebrada el 02 de noviembre del 2021, la Junta Directiva de JUDESUR, acordó lo siguiente:  

Trasladar a la Dirección Ejecutiva, para que se proceda en los meses de noviembre y 

diciembre, con: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Finalización de los avalúos de los locales comerciales. ------------------------------------------ 
b) Concluidos los avalúos presentar propuesta del canon a utilizar como base en el cartel 

de concesión. El mismo debe ser aprobado por esta Junta Directiva. ---------------------------- 
c) Máximo 15 días después, presentar a esta Junta Directiva el Borrador de Cartel para 

Aprobación y posterior publicación en SICOP. --------------------------------------------------------- 
d) Quedan en comisión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva 
de JUDESUR y el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 
JUDESUR, para que le den seguimiento a dicho acuerdo. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-13-1033-2021. --------------------------------------------------------------------- 

También como parte de la estrategia para la recaudación de nuevos ingresos, la 
administración del DLCG prevé incluir mediante documento presupuestario, la confesión e 
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instalación de módulos removibles dentro de las instalaciones del depósito para el 
eventual alquiler o permiso de uso que generará un ingreso adicional. Adicionalmente se 
adjunta el detalle del plan de acción para el incremento de ingresos en DLCG emitido por 
el departamento comercial. Ver anexo #4  --------------------------------------------------------------- 
Como otra acción tendiente a fortalecer la gestión financiera de JUDESUR, la Junta Directiva 
en Sesión Ordinaria No. 981-2020 celebrada el 28 de julio del 2020, determino mediante 

ACU-14-981-2020 lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva gestionar la contratación de un(a) Profesional en la 
materia, a través del ICAP para la elaboración del Estudio de Factibilidad y Viabilidad del 
Establecimiento de un Almacén Fiscal y Patio de Retención Vehicular. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-981-2020. ------------------------ 

En otro orden de ideas, es menester señalar que el actual límite del gasto no permite a la 
institución vincular el plan nacional de desarrollo con las metas del plan estratégico 
institucional y el plan anual operativo con la totalidad de los ingresos por recibir. Lo cual 
tiene una afectación directa a la gestión financiera de la institución.  ----------------------------- 
Se recomienda como estrategia y ruta a seguir para subsanar lo señalado por la 
Contraloría General de la República en relación a la vinculación mencionada, impulsar 
una propuesta de Ley que permita la utilización de fondos públicos para el desarrollo de 
proyectos reembolsables y no reembolsables con enfoque social y económico, lo que 
permitiría contribuir a la vinculación entre el presupuesto de JUDESUR y el plan 
estratégico institucional. Así como influir en dinamizar la recuperación de la economía de 
los 5 cantones de la zona Sur. ------------------------------------------------------------------------------- 
Además, la unidad financiera de JUDESUR realizó un plan de acción para la observancia 
de cada Norma Internacional de Contabilidad que se identificó con brechas en sus 
cumplimientos, con la proyección de que JUDESUR puede ser objeto de financiamientos 
futuros que tengan como requisitos los estados financieros que acaten y respeten dichas 
normas. Este plan de acción está en proceso de implementación. Ver anexo #5. ------------ 
Asimismo, fue documentada la estrategia de recuperación de cartera de financiamiento de 
proyectos y financiamientos universitarios por la jefatura administrativa financiera de 
JUDESUR. Ver anexo #6. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Por último, se sigue un plan de acción para el seguimiento del fideicomiso inmobiliario 
JUDESUR/BCR, considerando la situación actual, el monitoreo y evaluación del 
cumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Acciones para identificar, analizar, evaluar y administrar los recursos financieros 
en el corto, mediano y largo plazo.  --------------------------------------------------------------------- 
Dentro de las acciones que se siguen para identificar, analizar y administrar los recursos 
financieros en corto, mediano y largo plazo de la institución se destacan los siguientes: --- 

Plurianual por quinquenios de acuerdo a los recursos requeridos y proyectados de 
acuerdo a los programas y a la vocación social de JUDESUR, para fomentar la 
ejecución en proyectos y becas. ------------------------------------------------------------------------ 

realiza la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. -------------------------- 
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las acciones que contribuyen al desarrollo del giro de la actividad comercial de la 
institución, para fomentar el alza en cuanto a la visitación mediante indicadores para la 
toma decisiones, y con ello promover la generación de ingresos y fortalecer la gestión 
financiera de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------- 

mediano y largo plazo se incluye la implementación y seguimiento para la efectiva 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).--  

capacidades, habilidades, conocimientos y aptitudes requeridas en las personas 
responsables de la gestión financiera de la institución. Ver anexo #7 y anexo #8. ------- 

considerando la situación actual, el monitoreo y evaluación del cumplimiento. ------------ 
Esperando el cumplimiento del acuerdo como de lo ordenado por la Contraloría General 
de la república en su informe N° DFOE-CAP-IF-00013-2021, me suscribo no antes 
indicándoles la disponibilidad de aclaración sobre lo arriba mencionado. ------------------------ 

- Conocido el oficio DEJ-322-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 

Aprobar el informe sobre la propuesta de estrategia para el cumplimento de la disposición 

4.4 del informe DFOE-CAP-IF-00013-2021, presentado por la administración para ser 

remitido a la Contraloria General de la República. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-1038-2021. ---------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez, vota negativo y justifica indicando que el aspecto de las 

concesiones que se van a sacar no le queda claro, dado que hay una situación como lo 

había expresado el día de ayer que mocione para que se aclarara, el aspecto de la Ley, 

prefiero no votar, decirles que el documento lo revise, revise las demás estrategias, las 

acciones a tomar en los otros aspectos operativos me parecen excelentes, solo que debo 

diferir en este sentido.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y nueve minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y 

se retoma al ser las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos. ------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Memorando ALJ-M-0041-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, donde se refiere a 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Después de cordial saludo, me permito remitir Criterio Técnico-Legal a consulta realizada por 

el ciudadano OSCAR SANCHEZ LEITON, en cuanto a la posibilidad de que se afecte su 

propiedad MATRICULA: 69338---000, la afectación del inmueble es por el plazo que 

FONAFIFO establezca; y que en caso de remate el inmueble se adjudique con las 

afectaciones y limitaciones correspondientes, constituidas a favor del FONAFIFO, cédula 

jurídica tres - cero cero siete – dos cero cuatro siete dos cuatro, según el CONTRATO DE 

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MODALIDAD PROTECCION DE BOSQUE CON 

HIPOTECA; misma que tiene hipoteca en primer grado a favor de JUDESUR en virtud de lo 

cual requiere autorización de JUDESUR como acreedor de primer grado, para la imposición 

del nuevo gravamen y limitaciones según la Ley 7575 Ley Forestal. --------------------------------- 

CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. La solicitud del señor Sanchez Leiton, es jurídicamente viable, según se desprende del 

análisis anterior, es posible dar la autorización y que se proceda por parte del Notario/a 

elegido a la imposición de las afectaciones, gravámenes y limitaciones de conformidad 

con la Ley Forestal 7575, y en consecuencia del CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS 

AMBIENTALES MODALIDAD PROTECCION DE BOSQUE CON HIPOTECA, que 

eventualmente autorizaría JUDESUR. --------------------------------------------------------------------- 

II. La conveniencia de autorizar debe ser deliberada por esta junta directiva, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: -------------------------------------------------------------------- 

1.- El inmueble dado en garantía cubre sobradamente el monto del crédito otorgado de 20 

millones de colones, originalmente y que actualmente muestra un saldo de una fracción 

de aquel. (Positiva) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- El comportamiento de pagos del señor Sanchez Leiton ha sido responsable. (Positiva)  

3.- La autorización pretendida, implica la afectación del inmueble dado en garantía, a un 

régimen de Derecho Público especial, que impone limitaciones al uso del inmueble y 

disposición de los recursos maderables, su explotación agrícola, uso de suelos, 

construcción, etc., y que requerirían de autorización de Administración Forestal de Estado, 

mismas que actualmente no tenemos. --------------------------------------------------------------------- 
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III. De considerarlo pertinente este colegio, se debe autorizar al Presidente a comparecer 

ante notario/a para que autorice en nombre de la Junta la imposición de los gravámenes 

que implica el CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MODALIDAD 

PROTECCION DE BOSQUE CON HIPOTECA. -------------------------------------------------------- 

El licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor legal de JUDESUR, menciona que la 

semana pasada se había expuesto este tema del señor OSCAR SANCHEZ LEITON y en 

resumen lo que él quiere es afectar su finca al régimen forestal de FONAFIFO según la 

Ley forestal para la protección de un busque, con lo cual él va a obtener un pago por 

beneficios ambientales, esto implica que sería una propiedad controlada, no una 

propiedad completamente libre de disposición, para lo cual según la Ley forestal para 

ciertas actividades se va a necesitar permiso del área de conservación forestal y de 

FONAFIFO, para poder realizar actividades tales como construcciones. La semana 

pasada surgieron dudas de cual porcentaje de la finca iba a ser afectada, en ese 

momento no contaba con dicha información por lo que se difirió este tema para hoy, me 

comunique con el interesado para solicitar la información que se requiere por esta junta, la 

finca es de un total de ciento doce hectáreas y lo que está cubierto de bosque es una área 

de unas veinticinco a treinta hectáreas, esa sería el área afectada. También la Cámara de 

Ganaderos me han certificado que los pagos del señor Oscar son responsables y 

actualmente tiene la deuda que era de vente millones, actualmente la tiene de once 

millones. Considero que se puede autorizar al señor a constituir esa afectación. ------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0041-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente según se expone en el memorando ALJ-M-0041-2021. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-1038-2021. -- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar y el director Edwin Duartes 

Delgado, no se encontraba presente al momento de la votación. ---------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-0043-2021 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, asesor 

legal de JUDESUR, del dos de diciembre del dos mil veintiuno, donde remite documentos 

que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de hipoteca de 
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Javier Enriquez López Araya, quien es beneficiario de financiamiento al sector ganadero, 

ente ejecutor Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. ---------------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-0043-2021, se acuerda: --------------------------------------- 

Autorizar al señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

para la firma correspondiente de cancelación de hipoteca de Javier Enríquez López 

Araya. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-1038-2021. ----------------------- 

C) Oficio PROV-050-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

institucional, del dos de diciembre del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: ---------- 

En virtud de la solicitud de contratación tramitada y autorizada por la Licenciada Vilma 

Corina Ruíz Zamora, Encargada de TIy el licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe del 

Departamento Administrativo Financiero,  dando 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), una vez realizadas las revisiones 

y aprobaciones que corresponden en el SICOP, con el objetivo de que sea trasladado a 

Junta Directiva, para  revisión y  aprobación, se remite adjunto documento referido al 

Análisis de Ofertas de la Licitación Abreviada Nº 2021LA-000002-0019700001 

“Adquisición de Equipo de Cómputo”. --------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-050-2021, se acuerda: ------------------------------------------------ 

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

Institucional, debidamente aprobada por el Licenciado Carlos Morera Castillo, Jefe 

Administrativo y el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo, de adjudicar 

partidas el proceso de Licitación Abreviada No. 2021LA-000002-0019700001 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO”, por un monto total de $35.303,51 (treinta y 

cinco mil trescientos tres dólares con 51/100)  y ¢565.000,00 (quinientos sesenta y cinco 

mil colones) de acuerdo al siguiente detalle: ------------------------------------------------------------- 

A la empresa SANTA BARBARA TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA con cedula 

jurídica No. 3101368103, por un monto total de $26.343,69 (veintiséis mil trescientos 

cuarenta y tres dólares con 69/100) correspondiente a la Partida 1, según los términos de 

referencia adjuntos al cartel del proceso de Licitación Abreviada. --------------------------------- 
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A la empresa VINET TECHNOLOGY ADVISOR S.A. con Cédula Jurídica Nº 3101672206, 

por un monto total de $8.310,07 (ocho mil trescientos diez dólares con 07/100) 

correspondiente a la Partidas 2, según los términos de referencia adjuntos al cartel del 

proceso de Licitación Abreviada. ------------------------------------------------------------------------- 

A la empresa SISTEMAS DE TIEMPO S. A. con Cédula Jurídica Nº 3101362830, por un 

monto total de ¢565.000,00 (quinientos sesenta y cinco mil colones exactos) 

correspondiente a la Partida 3, según los términos de referencia adjuntos al cartel del 

proceso de Licitación Abreviada. ------------------------------------------------------------------------- 

A la empresa INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S. A. con Cédula Jurídica 

Nº 3101035198, por un monto total de $649,75 (seiscientos cuarenta y nueve dólares con 

75/100) correspondiente a la Partida 4, según los términos de referencia adjuntos al cartel 

del proceso de Licitación Abreviada. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

1038-2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta directiva de JUDESUR que la semana pasada en reunión sostenida en la 

Asamblea Legislativa, luego de la exposición de varios temas de cómo va operando 

JUDESUR, se tomó la decisión de solicitarle a Doña Yanina Dinarte, la Ministra de la 

Presidencia convocara el proyecto de Ley 21445, el cual permite agilizar las compras en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito, el proyecto consiste en que la gente ya no haga la 

fila de solicitar la tarjeta en oficinas, sino que la tarjeta la pueda solicitar desde su 

computadora o celular, esperamos que sea pasado a Asamblea Legislativa para 

someterse a votación y que muy pronto sea Ley para que se empiece a ejecutar. ------------ 

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

E) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, informa 

a la junta directiva de JUDESUR, que también estuvo en reunión con el Tribunal Supremo 

de Elecciones en el sentido de ver la posibilidad de que nos permitan tener acceso directo 

al sistema  del Tribunal Supremo de Elecciones, para consulta de los usuarios acá, en el 

sentido del uso de la huella dactilar, se están dando una serie de anomalías como lo 

vimos en la prensa nacional, de personas que no ha venido nunca a comprar y cuando 
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llegan acá se dan cuenta que ya le han gastado la tarjeta, la única manera de que eso no 

se dé es con la huella dactilar, esperamos muy pronto iniciar muy pronto con el plan 

piloto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARTÍCULO 9°- Lectura de Correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-OFI-118-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor interno a.i., 

del treinta de noviembre del dos mil veintiuno, donde remite para conocimiento, el Plan de 

Auditoría Interna (PAI) del 2022 de la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. En cumplimiento de: --- 

1. La Ley General de Control Interno Nº 8292; ---------------------------------------------------------- 

2. Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-

2009; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014; y ------------- 

4. Las Normas de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-2009. ------------------- 

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

B) Oficio No. 21646 (DFOE-DEC-4365) del licenciado Rafael Picado López, gerente de 

área de investigación para la denuncia ciudadana de la Contraloria General de la 

República, del treinta de noviembre del dos mil veintiuno, donde indica lo siguiente: -------- 
“R-DFOE-DEC-00009-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana. --------- 
Al ser las 12:30 horas del 30 de noviembre de dos mil veintiuno. --------------------------------------------- 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio Nro. 16231 (DFOE-
DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-00008-2021 del 21 de octubre de 2021, emitido por el Área de 
Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de 

esta Contraloría General. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESULTANDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- El 9 de febrero de 2020, se recibió en esta Contraloría General una denuncia relacionada con 
supuestas irregularidades en la suscripción de convenios específicos entre la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur (Judesur) y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Al 
respecto, en el ejercicio de las potestades de fiscalización superior otorgadas a la Contraloría General 
mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y de investigación previstas en el artículo 
22 de su Ley Orgánica, Nro. 7428, el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana realizó 

diferentes diligencias para analizar la situación expuesta. ----------------------------------------------------- 
II.- El 21 de octubre de 2021, mediante el oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-
00008-2021, notificado el 25 de octubre de 2021 a las 14:25 horas, esta Área de Investigación para la 
Denuncia Ciudadana ordenó a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), lo siguiente: 

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                                      
                                                                                                               18 

 

 

 

 

“1. Ejecutar las acciones legales efectivas y pertinentes para dejar sin efecto el “Convenio específico 
para la contratación y prestación de servicios profesionales entre el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) y la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (Judesur)”, de manera de que en caso de requerir la contratación de servicios 
profesionales para suplir alguna necesidad específica, deberá apegarse a las normas de contratación 
administrativas establecidas en la legislación aplicable. / 2. Realizar las acciones legales y 
administrativas necesarias para asegurar que la prestación de los servicios profesionales brindados 
por el ICAP que actualmente se encuentran en ejecución en Judesur, se encuentran apegados a la 
normativa de contratación administrativa a fin de ajustarla a derecho. / 3. En un plazo no mayor de dos 
meses, remitir a la Contraloría General de la República, una certificación del cumplimiento de los 

puntos 1 y 2 anteriores.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
IV.- El 27 de octubre de 2021, el Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur (Judesur), mediante correo electrónico remitió el oficio Nro. JDJ-O-028-2021 del 26 de 
octubre de 2021, registrado con el número de ingreso Nro. 31558-2021, en el cual manifiesta: “(...) en 
mi condición de Presidente de la Junta Directiva de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR), comparezco en tiempo y forma a interponer FORMALES RECURSOS DE 
REVOCATORIA Y APELACIÓN EN SUBSIDIO en contra de la ORDEN No. DFOE-DEC-1581 (DFOE-

DEC-ORD-00008-2021).” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSIDERANDO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.- Sobre la admisibilidad de su recurso: En cuanto al plazo de interposición del recurso, se tiene 
que de conformidad con el numeral 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, Ley Nro. 7428, en 
contra de los actos definitivos dictados por el órgano contralor rige el régimen recursivo previsto por la 
Ley General de la Administración Pública, Nro. 6227, la cual en su artículo 346, en su inciso 1°, 
establece que el plazo para interponer la revocatoria es de “ (…) tres días tratándose del acto final y de 
veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del 
acto. ”; en el presente caso, el oficio en cuestión al ser considerado un acto final, el plazo de 
vencimiento para solicitar su revocatoria es de tres días, los cuales de acuerdo con los incisos 2° y 3° 
del artículo 256 de esa misma Ley, son considerados hábiles y corren a partir del día hábil siguiente de 
la notificación del acto que se pretende revocar. Teniendo en consideración lo anterior, siendo que el 
acto recurrido se notificó el 25 de octubre de 2021 y el recurrente manifestó su disconformidad ante 
este órgano contralor mediante correo electrónico el 27 de octubre de 2021, es decir, dentro del tercer 
día hábil después de que le fue notificado el oficio, se tiene por admitido el recurso y se entra a 

conocer por el fondo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
II.- Sobre el fondo del recurso: El recurrente expone una serie de argumentos que serán analizados 

de manera individual seguidamente: ----------------------------------------------------------------------------- 
a. Sobre el incidente de nulidad. Indica el recurrente que el artículo 245 de la Ley General de la 
Administración Pública señala: “La notificación contendrá el texto íntegro del acto con indicación de los 
recursos procedentes, del órgano que los resolverá, de aquél ante el cual deben interponerse y del 
plazo para interponerlos.” Expone que en la notificación que se ha hecho a esa institución, se omite el 
deber procesal de indicar los recursos procedentes, órgano y plazo correspondiente y que a pesar de 
la presentación que hacen, la omisión procesal causa indefensión y por ello es causa de nulidad, 
debiendo en consecuencia procederse conforme lo ordena la ley, anulándose la notificación y 

reponiendo los plazos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Criterio del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana: Sobre la solicitud de nulidad 
presentada por el recurrente es criterio de esta Área de Investigación que no existe una indefensión 
para Judesur, ya que si bien, en la orden no se indicó expresamente cuáles eran los recursos 
procedentes, el recurrente presentó tanto recurso de revocatoria como de apelación subsidiaria dentro 
del plazo establecido por el ordenamiento jurídico, por lo que anular la notificación y reponer el plazo, 
resulta innecesario. Al respecto, es importante señalar que la nulidad por la nulidad misma no existe, 
para que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, entendiendo por 
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tales, aquellas cuya realización correcta hubiere impedido o cambiado la decisión final en aspectos 
importantes o cuya omisión causare indefensión ; situaciones que, en la especie, se echan de menos, 
ya que es claro que el acto recurrido cumplió el fin esencial del actuar administrativo, sea la 
satisfacción del interés público. De igual manera, no procede el alegato por el mero incumplimiento de 
la legalidad, sino que el vicio que la provoca debe ser no sólo contrario al ordenamiento jurídico, sino 
que también debe impedir la realización del fin del acto, aspectos que deben motivarse y demostrarse 
debidamente para declarar la nulidad. En todo caso, la sanción de nulidad que se reclama, por un 
presunto vicio de procedimiento, partiría de la comprobación de la lesión, aspecto que la parte no ha 
acreditado. En su escrito el recurrente, con una posición en exceso formalista, reclama una indicación 
expresa del régimen recursivo aplicable y la nulidad de la notificación, sin embargo, presenta dentro de 
tiempo y forma los recursos correspondientes, por lo que la petición de declarar la nulidad de la 

notificación se rechaza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Sobre la posibilidad de realizar convenios con el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (ICAP) como sujeto de Derecho Público Internacional: Indica el recurrente 
que el artículo 3, incisos b) e i) de la Ley 2829, señalan: “Para cumplir sus fines la ESAPAC tendrá 
personería jurídica en los Estados miembros y en especial podrá: (...) b) Prestar y contratar servicios 
(...) i) Efectuar cuantos actos sean necesarios o incidentales para el cumplimiento y ejecución de sus 
fines (…)”, por lo que es fácil comprender que el ICAP, es un organismo internacional regional público 
que posee personería jurídica amplia y suficiente para prestar y contratar servicios. Agrega que por 
otra parte, el artículo 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Acuerdos 
celebrados con sujetos de Derecho Internacional Público. Los acuerdos y contratos con sujetos de 
Derecho Internacional Público, incluyendo otros Estados estarán excluidos de los procedimientos de 
contratación administrativa. Sin embargo, para su validez y eficacia, deberán documentarse por escrito 
siguiendo los trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios competentes. (…)”. 
Manifiesta que de tal manera, el Convenio que se ha realizado entre Judesur y el ICAP se ha hecho 
conforme lo autoriza el propio marco jurídico y no fuera de este, es decir, conforme la excepción de 
contratación que el ordenamiento jurídico autoriza cuando se trata de contratar con instituciones de 
derecho público internacional y recalca que Judesur no contrata con los profesionales, que la relación 
contractual que cobija a estos profesionales (así como responsabilidades derivadas de tal relación 
jurídica) es entre el ICAP y cada profesional (consultor) y el procedimiento de selección que se emplee 
para ello es de su exclusivo, sin que Judesur pueda intervenir en ello, bien sea que el servicio se 
brinde con sus propios funcionarios o bien mediante funcionarios contratados exclusivamente para el 
caso, indica que Judesur no ha pagado monto alguno a estos profesionales, sino al ICAP, dentro del 

marco de las atribuciones que tiene. ----------------------------------------------------------------------------- 
Criterio del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana: Sobre este tema, esta Área 
reconoció en el citado oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-00008-2021 del 21 de 
octubre de 2021, que el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) es un ente 
derecho público internacional con el cuál las instituciones del Estado podrán suscribir convenios y 
contratos; sin embargo del análisis realizado en ese oficio se concluyó que dicha condición obliga a 
que ese Instituto “(...) debe regir sus actuaciones en apego a los fines, objetivos y ámbito de acción 
para el cual fue creado; siendo estos fines la prestación de servicios muy específicos, relacionados con 
temas de capacitación, desarrollo profesional de funcionarios públicos, así como el estudio, asesoría e 
implementación de políticas que permitan la modernización de los procesos en las instituciones 
públicas del Estado.” , es decir “(...) solo puede ejecutar aquellas funciones que se encuentren dentro 
de sus estatutos bajo el recaudo que estos estén conformes al marco normativo y respeten el propósito 
colaborativo que las identifica, es decir, que como cualquier organización de esta naturaleza se 
enfoque en sumar esfuerzos con las instituciones del Estado”. Bajo esta línea de ideas, es importante 
recordar también que Judesur como institución estatal, tiene la obligación legal de cumplir a cabalidad 
con lo establecido en la legislación vigente relacionada con la materia de contratación administrativa, 
por lo cual es la primera en velar que “ (...) la entidad con la cual suscriba cualquier tipo de convenio 
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cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa y se encuentre habilitado para brindarle 
los servicios que requiere, sin apartarse del ordenamiento jurídico.” , en este caso, tal y como se 
consideró en el oficio Nro. 16231-2021 los servicios brindados por los profesionales contratados por el 
ICAP (los cuales no son funcionarios de planta de ese Instituto) no son equiparables con los fines por 
los cuales fue creado el supracitado Instituto (capacitación, desarrollo profesional de funcionarios 
públicos y asesoría e implementación de políticas que permitan la modernización de los procesos en 
las instituciones públicas). Ahora bien, tal y como expone el propio recurrente, de la investigación 
realizada se concluyó además que los profesionales que brindaron servicios a Judesur, no fueron 
contratados directamente por esa institución y se corroboró también que dichos profesionales tampoco 
formaban parte de la estructura orgánica del ICAP; es decir, no eran funcionarios activos del Instituto al 
momento de ejecutar las acciones por las que fueron contratados para Judesur; es entonces que se 
indicó “(...) que el referido Instituto funcionó como una especie de proveeduría paralela de Judesur, 
siendo que de la revisión de los objetos contractuales en estudio, se determinó que lo que se contrata 
al tercero (profesionales en derecho, ingeniería, arquitectura, programación, entre otros) es 
prácticamente el mismo objeto que se consigna en los Términos de Referencia que Judesur le remite 
al ICAP, es decir, se está en presencia de una tercerización de las necesidades, siendo uno de los 
riesgos más evidentes la evasión de los controles públicos dispuestos en el campo de la contratación 
administrativa.”, en otras palabras, estos servicios no podían ser suministrados por el ICAP de manera 
directa ya que no tenía el capital humano suficiente para cumplir con las necesidades que requería 
Judesur y además no estaban acordes a los fines para los cuales fue creado. Asimismo, se pudo 
determinó que las necesidades presentadas en Judesur y las cuales fueron contratadas al ICAP 
podían ser resueltas mediante la ejecución de procesos de contratación administrativa que fueran 
tramitados bajo los lineamientos establecidos para la contratación de servicios técnicos o 
profesionales, incluidos en el artículo 64 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 171 de 
su Reglamento, los cuales a la letra señalan lo siguiente: “Artículo 64.- Procedimiento de 
contratación de servicios. Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o 
jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación 
directa, según su monto. ”. (El resaltado corresponde al original) / “Artículo 171.- Contrato de 
Servicios. Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o 
jurídicas, la Administración, deberá seguir los procedimientos de licitación pública, abreviada o 
contratación directa, según corresponda. / (...) La contratación de servicios profesionales propios de 
una relación de empleo público, está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa 
y del presente Reglamento, por lo que para su contratación se seguirán las disposiciones del régimen 
ordinario de nombramiento de funcionarios. ..” (El resaltado corresponde al original, el subrayado es 
nuestro). En atención a los argumentos expuestos con anterioridad, esta Área de Investigación 
mantiene el criterio emitido en el oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-00008-2021 

del 21 de octubre de 2021 y rechaza lo expuesto por el recurrente. ------------------------------------------ 
c. Sobre la asesoría brindada por el ICAP: Indica el recurrente que uno de los fines para los cuales 
fue creado el ICAP es, precisamente, brindar asesoría a los gobiernos miembros (asesoría e 
implementación de políticas que permitan la modernización de los procesos en las instituciones 
públicas del Estado) y que Judesur es una institución inserta dentro del esquema público del Estado 
costarricense y por ello también es posible de recibir esa asesoría, mediante los profesionales que al 
respecto disponga el propio Instituto. Agrega que precisamente por ello, en la cláusula primera del 
“Convenio específico para la contratación y prestación de servicios profesionales entre el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y la Junta de Desarrollo Regional de la zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (Judesur)” se dispone: “CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Llevar a cabo la 
contratación y prestación de servicios profesionales según demandas específicas que conduzcan a 
hacer más eficiente y eficaz la gestión institucional de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur 
(JUDESUR)”. Considera que esto se enmarca en los fines del ICAP que la propia Contraloría señala y 
que no lleva razón la Contraloría cuando cuestiona la posibilidad de que el ICAP brinde los servicios 
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profesionales que son requeridos por la institución, por cuanto los servicios profesionales que el ICAP 
(y no los profesionales) brinda a la institución no difiere de la naturaleza y fines del ICAP y del 
Convenio Marco, los cuales no se limitan, como lo pretende hacer ver el ente contralor, a temas de 
capacitación, desarrollo profesional de funcionarios públicos, sino también a aspectos de asesoría e 
implementación de políticas que permitan la modernización de los procesos en las instituciones 
públicas del Estado, que es precisamente lo que realizan estos funcionarios, desde su función asesora, 
verbigracia, asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones que inciden sobre los procesos 

institucionales lo cual es precisamente uno de los fines que tiene el ICAP. --------------------------------- 
Criterio del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana: Tal y como lo establece el 
recurrente el referido Instituto posee una serie de facultades que fueron establecidas desde la 
promulgación de la Ley Nro. 2829 con la cual se creó la Escuela Superior de Administración Pública de 
América Central ESAPAC (actualmente ICAP), las cuales corresponden a: “a) Ofrecer cursos 
avanzados de nivel equivalente al post-universitario para la capacitación intensiva de los funcionarios 
públicos superiores; / b) Capacitar al personal especializado en administración en las diversas 
asignatura básica de la Escuela; / c) Organizar periódicamente programas de extensión para 
funcionarios públicos en cualquiera de los países de los Gobiernos signatarios; / d) Efectuar 
investigaciones metódicas y coordinadas sobre administración pública en los Estados miembros, con el 
objeto de fomentar el conocimiento, el análisis y la solución de los problemas correspondientes; / e) 
Promover por todos los medios posibles el conocimiento de técnicas y métodos modernos aplicables a 
la administración; / f) Cooperar con cada uno de los Gobiernos miembros y con las respectivas 
instituciones universitarias en la preparación y ejecución de programas nacionales de capacitación 
para funcionarios público en los niveles universitarios, medio e inferior; y / g) Asesorar a los Gobiernos 
miembros en el estudio e implantación de reformas tendientes a modernizar y sistematizar la 
administración pública en sus respectivos países.”, estas potestades fueron nuevamente señaladas al 
momento de suscribir el “Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto Centroamericano 
de Administración Pública y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur de Puntarenas (Judesur)” ; 
sin embargo, de la investigación realizada, se logró corroborar que la labor de los profesionales 
contratados por el ICAP no se enmarcó dentro de los fines establecidos en la citada Ley, debido a que 
se comprobó que se realizaron servicios de índole ordinaria tales como; inspecciones de obras o 
proyectos de la institución, asesoría legal para la Junta Directiva (en la toma de acuerdos de diversos 
temas en cada sesión), investigación preliminar y posterior procedimiento administrativo en contra del 
Auditor Interno, programación de un sistema informático contable y tributario para la Administración, 
diseño de planos constructivos, entre otros, labores que no se pueden circunscribir dentro de los 
servicios tan específicos incluidos dentro de la Ley Nro. 2829 y el Convenio Marco suscrito entre 
ambas instituciones, que corresponden a temas de capacitación, desarrollo profesional de funcionarios 
públicos, así como el estudio, asesoría e implementación de políticas que permitan la modernización 
de los procesos en las instituciones públicas del Estado. Es decir, las labores de los profesionales 
contratados por el ICAP, sustentados en el “Convenio específico para la contratación y prestación de 
servicios profesionales entre el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y la Junta 
de Desarrollo Regional de la zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur)”, difieren por mucho de 
los fines, objetivos y ámbito de acción para el cual fue creado dicho Instituto, además se concluyó que 
en varios casos -como en la contratación del programador- que fue el propio Judesur quien le indicó al 
ICAP a quién debía contratar, por lo que llama poderosamente la atención por qué si Judesur realizó el 
análisis de las ofertas para la contratación no lo contrató directamente siguiendo el procedimiento de 
contratación respectivo, por lo cual esta Área de Investigación mantiene el criterio emitido en el oficio 
Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-00008-2021 del 21 de octubre de 2021 y rechaza lo 

expuesto por el recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
d. Sobre las facultades conferidas al ICAP: Señala el recurrente que dentro de la facultades 
conferidas al ICAP se encuentra la de prestar y contratar servicios y que la propia Contraloría General 
de la República mediante el criterio DCA-1122 del 18 de mayo de 2015, analizó ampliamente las 
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facultades de este Instituto y arribó a la conclusión de que el Convenio suscrito entre los Estados 
Centroamericanos en la década del cincuenta, y que posteriormente fue aprobado por la Asamblea 
Legislativa mediante la Ley Nro. 2829 citada, lo que hizo fue crear la ESAPAC es decir, al organismo 
internacional hoy llamado ICAP, sin que en dicho acuerdo se haya dibujado una obligación inherente 
de los Estados creadores, para contratar a dicho órgano para determinados proyectos o necesidades, 
siendo que el ICAP actúa como un proveedor más de un servicio, al que la Administración ha decidido 
contratar utilizando la excepción de contratación directa prevista en el ordenamiento aplicable, por lo 
que dentro del marco de sus fines, pero especialmente dentro de las facultades que tiene, la cual es la 
de prestar servicios, Judesur ha convenido con el ICAP la prestación de servicios de asesoría en 
temas diversos, por ejemplo de la asesoría que se brinda a Junta Directiva y que esto no es un acto 

que riña con el derecho de la contratación ni en general con el marco jurídico costarricense. ------------ 
Criterio del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana: En primera instancia, es relevante 
mencionar que en atención a un requerimiento expreso del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, la División de Contratación Administrativa de este órgano contralor emitió el oficio Nro. 
06907 (DCA-1122) del 18 de mayo de 2015 -el cual se referencia en el presente recurso-; en dicho 
documento además de lo expuesto por el recurrente, se indicó por esa División lo siguiente: “De lo que 
viene dicho se adiciona, que aún y cuando el denominado proyecto de asesoría técnica para la 
evaluación y fortalecimiento de la estructura organizacional para el AyA, por medio del Instituto 
Centroamericano de Administración Pública, refleja ser un objeto contractual muy relacionado con los 
fines que está llamado a cumplir este último, esto no da cabida en criterio de este Despacho para 
concluir, que por ese hecho la contratación está sustentada en un convenio internacional que fue 
aprobado por nuestra Asamblea Legislativa. / Lo anterior, pues como dijimos, aquel lo que realmente 
desarrolla es la creación de lo que hoy es el ICAP, que es el instituto contratista en esta relación 
contractual, sus fines, facultades y naturaleza jurídica entre otros, más no impone obligaciones para los 
Estados, para que le contraten con exclusividad, determinados servicios o bien a partir de proyectos 
específicos.” . En esta línea de ideas y tal y como se expuso en la orden Nro. DFOE-DEC-ORD-00008-
2021, el ICAP “(...) es un ente derecho público internacional que debe regir sus actuaciones en apego 
a los fines, objetivos y ámbito de acción para el cual fue creado; siendo estos fines la prestación de 
servicios muy específicos, relacionados con temas de capacitación, desarrollo profesional de 
funcionarios públicos, así como el estudio, asesoría e implementación de políticas que permitan la 
modernización de los procesos en las instituciones públicas del Estado.” ; por lo cual en atención a la 
información analizada en el proceso de investigación, esta Área concluyó que los servicios 
profesionales contratados por el ICAP para brindar un servicio a Judesur, requieren de un 
procedimientos específico que se encuentra debidamente establecido en los artículo 64 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 171 de su Reglamento, y además que dichos servicios los profesionales 
en distintas ramas como la ingeniería, el derecho, la arquitectura, así como otras profesiones liberales, 
fueron para realizar labores ordinarias de la Institución (como ya fue referenciado en los apartados 
anteriores de la presente resolución); tareas que pudieron realizar profesionales de la propia institución 
o que pudieron ser adquiridas por parte de Judesur mediante la ejecución de procesos ordinarios de 
contratación como lo establecen los artículos anteriormente señalados, por lo cual esta Área de 
Investigación mantiene el criterio emitido en el oficio Nro. 16231 (DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-
00008-2021 del 21 de octubre de 2021 y rechaza lo expuesto por el recurrente. Finalmente, basado en 
los argumentos expuestos en los incisos a, b, c y d de su recurso, solicita el recurrente que se declare 
con lugar el incidente de nulidad, se declare con lugar el recurso de revocatoria o en su defecto, se 
eleve al superior y se declare con lugar el recurso de apelación presentado de forma subsidiaria y se 
deje sin efecto la orden del ente contralor por cuanto considera que lo actuado por Judesur no riñe con 
el ordenamiento jurídico. En relación con esta solicitud y en adición a lo consignado en los puntos a., 
b., c. y d. de la presente resolución, es el criterio de esta Área que el artículo 148 de la Ley General de 
la Administración Pública, Nro. 6227, establece la ejecutoriedad del acto administrativo como regla 
general, que solo puede ser suspendida de manera muy excepcional, cuando a través de la 
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interposición de un recurso, así se solicita. El recurso, al ser una gestión tramitada a petición de parte, 
debe ser fundamentado de manera suficiente por el gestionante, y en caso de pretender la suspensión 
de la ejecutoriedad del acto, debe fundamentar las razones por las cuales defiende que el acto puede 
causar perjuicios graves de imposibles o difíciles reparaciones. En la solicitud realizada por el 
recurrente de este caso particular, se echa de menos esa justificación o fundamentación, por lo que se 
debe rechazar la solicitud de que se deje sin efecto la orden emitida. Una vez analizados los 

argumentos señalados por el recurrente se rechaza el recurso planteado. ---------------------------------- 
POR TANTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en las consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente expuestas, Se resuelve: 1) 
Rechazar en todos sus extremos el recurso de revocatoria interpuesto en contra del oficio Nro. 16231 
(DFOE-DEC-1581) DFOE-DEC-ORD-00008-2021 del 21 de octubre de 2021. 2) Confirmar en todos 
sus extremos el oficio impugnado. 3) Trasladar el expediente digital al Despacho Contralor para la 

correspondiente resolución de apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

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

C) Oficio SINAC-DE-1900-2021 del señor Rafael Ángel Gutiérrez Rojas, director ejecutivo 

del sistema nacional de áreas de conservación (SINAC), del veinticinco de noviembre del 

dos mil veintiuno, donde comunican lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

Asunto: Inversiones complementarias en las Áreas Silvestres Protegidas del 

Pacífico Sur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimados Señores: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Me permito referirme en esta ocasión al proyecto denominado “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas 

Silvestres Protegidas el Pacífico Sur”, proyecto que es financiado con recursos de 

JUDESUR y administrado por la Fundación Corcovado. --------------------------------------------- 

Al respecto, y como es de su conocimiento, las obras se encuentran avanzando a buen 

ritmo, sobre todo en los Parques Nacionales Marino Ballena y Corcovado, así como en el 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito. Además, la intervención en el Parque Nacional 

Piedras Blancas concluyó satisfactoriamente hace ya varias semanas, al tiempo que nos 

encontramos en conversaciones permanentes con el contratista para lograr un pronto 

avance en las obras del Parque Internacional La Amistad, obras que llevan un nivel de 

complejidad mayor, sobre todo por aspectos logísticos, aunado a la escasez de algunos 

materiales producto de la crisis mundial. ------------------------------------------------------------------ 

Como ustedes saben, en setiembre del 2020 se firmó la adenda N°3 al convenio de 

financiamiento no reembolsable entre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y la 
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Fundación Corcovado para la ejecución del proyecto en referencia. En dicha adenda se 

modificó el plan de inversión del proyecto, debido a que como es por todos conocidos, los 

recursos no serían suficientes para cubrir el 100% de las obras diseñadas. La priorización 

de las obras incluidas en dicho plan de inversión fue realizada por los equipos técnicos del 

Área de Conservación Osa y del Área de Conservación La Amistad Pacífico, atendiendo 

los requerimientos que se consideraron más necesarios de cubrir con los recursos 

disponibles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A partir del nuevo plan de inversión se firmó el contrato de construcción de obras con la 

empresa TRAGSA, así como los contratos de inspección de obras y regencia ambiental. 

El compromiso de esta Administración es velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la 

adenda firmada entre JUDESUR y la Fundación Corcovado, para llevar a buen término las 

obras priorizadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De manera adicional no omito manifestarles que el SINAC se encuentra buscando otros 

mecanismos que permitan construir las demás obras que ya cuentan con diseños 

constructivos pero que no se pueden financiar con recursos del proyecto en cuestión. 

Afortunadamente hemos logrado el apoyo de la Municipalidad de Osa, la Comisión 

Nacional de Emergencias y JUDESUR para la construcción de 2 módulos de baterías 

sanitarias en el Parque Nacional Marino Ballena, y estamos abocados en encontrar los 

recursos económicos para construir las obras restantes del proyecto. --------------------------- 

Aprovecho la ocasión para agradecer una vez más a JUDESUR el apoyo invaluable en la 

aprobación de nuestro proyecto, que no dudamos contribuirá en la reactivación 

económica de la Zona Sur. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio DTPDI-142-2021, del licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del veintidós de octubre 

del dos mil veintiuno, donde remite lo siguiente: -------------------------------------------------------- 

“El Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional eleva para su 

conocimiento y aprobación el informe Liquidación II Desembolso “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las Áreas Silvestres 

Protegidas del Pacífico Sur”, expediente 00062-06-PR NR. ----------------------------------------- 
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Descripción del Proyecto: ---------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto busca construir infraestructura en parques nacionales de la Región Brunca, 

con el fin de mejorar las condiciones de los turistas y aumentar la capacidad de atención. 

Algunas de las obras construidas serán dadas en concesión o permisos de uso a las 

comunidades (según la reglamentación vigente) con el fin de generar empleabilidad en los 

distintos cantones. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------------------------------  

En virtud de los tres informes técnicos del profesional responsable que respaldan el 

desarrollo de las obras, de acuerdo al plan de inversiones y con fundamento en la 

liquidación aprobada por el Departamento de Operaciones OP-048-2021 y sus 

respectivas recomendaciones, es de interés Institucional las siguientes consideraciones: - 

1. La aprobación y uso de los recursos girados por parte de la Junta Directiva de 

JUDESUR, liquidación II Desembolso por ₡456 498 674,04. --------------------------------------- 

2. Autorización tercer desembolso por ¢679.016.603.82 (seiscientos setenta y nueve 

millones dieciséis mil seiscientos tres colones con ochenta y dos céntimos) de acuerdo a 

lo establecido en la cláusula 4º punto 2. de la adenda Nº1 del Convenio de Financiamiento 

no reembolsable suscrito el 01/09/2020. ------------------------------------------------------------------ 

3. Aprobación plazo del Convenio de Ejecución del Proyecto por siete meses adicionales, 

hasta el 18 de Julio de 2022; --------------------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobación cronograma de ejecución actualizado a la fecha de ampliación solicitada. --- 

5. Autorización para la suscripción y formalización de la adenda Nº2 al Convenio de 

Financiamiento No Rembolsable entre JUDESUR y la Fundación Corcovado. ---------------- 

Solicitud de acuerdos: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otorgar el visto bueno correspondiente a la aprobación de los recursos 

correspondientes al II Desembolso por ₡456 498 674,04.  ------------------------------------------ 

2. Autorización el tercer desembolso por ¢679.016.603.82 (seiscientos setenta y nueve 

millones dieciséis mil seiscientos tres colones con ochenta y dos céntimos). ------------------- 

3. Ampliar el plazo del convenio entre JUDESUR y el ente ejecutor del Proyecto por siete 

meses adicionales, hasta el 18 de Julio de 2022. ------------------------------------------------------ 
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4. Aprobar el cronograma de ejecución actualizado de acuerdo a la ampliación del plazo 

del convenio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Autorizar la suscripción y formalización de la adenda Nº2 al Convenio de 

Financiamiento No Rembolsable entre JUDESUR y la Fundación Corcovado.  --------------- 

- Conocido el oficio SINAC-DE-1900-2021 y el oficio DTPDI-142-2021, se acuerda: ------ 

1. Otorgar el visto bueno correspondiente a la aprobación de los recursos 

correspondientes al II Desembolso por ₡456 498 674,04. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-08-1038-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

2. Autorización el tercer desembolso por ¢679.016.603.82 (seiscientos setenta y nueve 

millones dieciséis mil seiscientos tres colones con ochenta y dos céntimos). ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-1038-2021.  ------------------------------------------------ 

3. Ampliar el plazo del convenio entre JUDESUR y el ente ejecutor del Proyecto por siete 

meses adicionales, hasta el 18 de Julio de 2022. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1038-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

4. Aprobar el cronograma de ejecución actualizado de acuerdo a la ampliación del plazo 

del convenio. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-1038-2021.  ------------- 

5. Autorizar la suscripción y formalización de la adenda Nº2 al Convenio de 

Financiamiento No Rembolsable entre JUDESUR y la Fundación Corcovado.  ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-1038-2021.  ------------------------------------------------ 

D) Oficio ACO-127-2021 de la señora Jehudit Naturman Stenberg, presidenta de 

ACODELGO, del dos de diciembre del dos mil veintiuno, dirigido a la señora Alicia 

Avendaño Rivera, directora de la Dirección de Tecnología de información y comunicación 

(DTIC), señor Randall Hernández Solano, jefe de la unidad de sistemas aduaneros de la 

Dirección de Tecnología de información y comunicación (DTIC), señor Luis Alberto 

Salazar Herrera, subgerente de la aduana de Paso Canoas y Edwin Duartes Delgado, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, donde por indica lo siguiente: ------------------- 

“El motivo de esta misiva reside en la solicitud de apoyo por parte de las autoridades, en 

aquellos casos en que el sistema “Golfito Virtual” presenta problemas que en muchos 

casos son imprevisibles, pero que afectan ostensiblemente el proceso de ventas, pues se 
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detiene durante horas, lo cual ha sido una problemática reiterada desde su 

implementación, y se presenta con mayor frecuencia los fines de semana. --------------------- 

Corolario de lo anterior, fin de semana anterior, correspondiente al “fin de semana negro” 

en el Depósito Libre Comercial de Golfito, se experimentó por parte de algunos 

concesionarios, la caída del sistema en su totalidad, lo cual repercutió en que el día 

sábado 27 de noviembre a partir de las 12:00 m.d. y por lo que restó del día, resultó 

imposible realizar ventas, en uno de los días más importantes de ventas durante el año, lo 

cual generó afectaciones millonarias para algunos comerciantes.  -------------------------------- 

Se buscó solventar el problema, con la Administración, y en más de cinco ocasiones se 

solicitó de manera formal la aplicación del sistema de contingencia de facturación manual, 

no obstante, durante todo el día fue imposible reestablecer el sistema -a pesar de que los 

concesionarios cumplieron con las condiciones técnicas requeridas-, pero nunca se 

permitió la utilización del procedimiento de contingencia, referido a la facturación manual, 

a pesar de que dicha posibilidad está prevista en el Manual de Procedimientos 

Aduaneros, y sus modificaciones para el Depósito Libre Comercial de Golfito, 

resoluciones de alcance general RES-DGA-056-2020 y RES-DGA-039-2021, las cuales 

incorporan el mecanismo de facturación manual por excepción en casos de caída del 

sistema, en el entendido de que cada concesionario se compromete a incorporar ex post 

todas las ventas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la revisión que se hizo, se determinó que el problema residió en que la Administración 

generó cambios en los certificados, sin advertir de previo, lo cual ocasionó la imposibilidad 

de conectarse, lo cual no puede presentarse en lo sucesivo, máxime en fines de semana, 

cuando el personal de soporte a nivel central es limitado. ------------------------------------------- 

En razón de lo anterior, se solicita que en caso de sobrevenir una caída en el sistema 

“Golfito Virtual”, se proceda de forma expedita a la autorización de la facturación manual a 

los concesionarios afectados, con el fin de no afectar de forma gravosa las ventas en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito”. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-127-2021, se acuerda: ---------------------------------------------------- 
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Solicitar al licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo de JUDESUR que 

redacte la nota en apoyo a los concesionarios y solicitar que el protocolo se modifique en 

el sentido que aunque sea un local que presente el fallo, se active el protocolo, porque 

aquí lo importante es que todos vendan, además, se solicite a Hacienda informar a esta 

junta directiva de JUDESUR sobre lo ocurrido según oficio ACO-127-2021. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-1038-2021.  ------------------------------------------------ 

E) Oficio GGA-039 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del tres de diciembre del dos mil 

veintiuno, donde hace referencia al estado de red de cuido de JUDESUR. --------------------- 

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

F) Oficio AI-OFI-121-2021 del licenciado Melvin Parajeles Villalobos, auditor a.i. de 

JUDESUR, del seis de diciembre del dos mil veintiuno, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para el año 2021, se procede a remitir el Informe 

N° AI-INF-06-2021, denominado “Auditoría de carácter especial sobre la pertinencia de 

formalizar arreglos de pagos por concepto de alquiler a los Concesionarios del Depósito 

Libre Comercial de Golfito por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, durante el 

periodo que comprende desde el 1 de abril, 2020 hasta el 15 de noviembre, 2021.” --------- 
ÍTEM DESCRIPCIÓN 

HALLAZGO 1: 

El estudio permitió conocer que de un total de 31(100%) locales 
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito se determinó que 7 
(23%) locales comerciales suscribieron convenios de arreglo de pago al 
contrato de arrendamiento, por ¢550.248.641.02, que podrían ir en contra 
de los requisitos que exige el Transitorio IX de la Ley “Fortalecimiento del 
Depósito Libre Comercial de Golfito” Nº 9635, contratos de arrendamiento 
y adendas suscritas entre las partes. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que actualmente tienen arreglos de pagos por concepto de 
alquiler procedan con el establecimiento de garantías y la presentación 
ante la instancia correspondiente, esto con el fin de que subsanen la 
condición irregular, esto de conformidad con las Adendas a los contratos 
firmados y a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y 
aplicable. 
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 
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NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 2: 

Existe un alto de riesgo de pérdida de recursos financieros por la 
posibilidad de que Concesionarios no cumplan con las obligaciones 
pactadas, ya que al 10 de noviembre, 2021 adeudan montos por concepto 
de alquiler en estado de por ¢469 963 690,72, lo cual va en detrimento de 
la cláusula 11, inciso a) del contrato de Concesión y de los convenios de 
arreglos de pago. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien corresponda para que:  
a) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva y éste a quien 
corresponda, para que, se cumpla con los procedimientos establecidos en 
el la Ley Nº 9635 “Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito.”, en el transitorio IX y convenio de arreglo de pago, esto con el fin 
de que se realicen las gestiones pertinentes y se mejore la gestión de 
cobro y captación de ingresos por concepto de alquiler. 
b) La Junta Directiva debe monitorear este proceso mediante la solicitud 
de informes periódicos de recuperación de los saldos pendientes 
administrativo y de no alcanzar la recuperación de los montos pendientes, 
aplique lo establecido en el contrato de arrendamiento así como en el 
convenio de arreglo de pago de cada uno de los Concesionarios morosos, 
observando las cláusulas 10 y 11. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 3: 

Diecisiete (55%) de 31(100%), locales comerciales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito activos presenta al 10 de noviembre, 2021 atrasos en 
el pago de alquiler e impuestos sobre valor agregado, cuyo monto 
asciende a ¢397.686.832,60, el cual podría ir en contra de las 
disposiciones emitidas en el “ADDENDUM AL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO”, en relación a la cláusula segunda, cuarta, acápite 
b),   undécima acápites a). 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien corresponda para que:  
a) Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para 
que el Departamento Administrativo - Financiero agote la gestión de cobro 
administrativo y de no alcanzar la recuperación de los montos pendientes, 
aplique lo establecido en el contrato de arrendamiento de cada uno de los 
Concesionarios morosos, observando las cláusulas cláusula segunda, 
cuarta y   decima primera. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 4: 

El estudio permitió conocer que 5(71%) de un total de 7(100%) los locales 
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito que suscribieron dos 
arreglos de pago por concepto de alquiler entre el 2020 y 2021, presenta 
una morosidad por ¢346.964.592,89 el cual podría ir en contra de las 
disposiciones emitidas en La Ley Nº 9843 “Fortalecimiento del Depósito 
Libre Comercial de Golfito” y los convenios de arreglos de pago 
inicialmente pactados. 

RECOMENDACIÓN: 
Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien corresponda para que:  
a) Se giren instrucciones a la Dirección Ejecutiva y éste a quien 
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corresponda, para que, se cumpla con los procedimientos establecidos en 
el la Ley Nº 9843 “Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito.”, en el transitorio IX y convenio de arreglo de pago, esto con el fin 
de que se realicen las gestiones pertinentes y se mejore la gestión de 
cobro y captación de ingresos por concepto de alquiler. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 5: 

De un total de 7(100%)  locales comerciales del Depósito Libre Comercial 
de Golfito, se determinó que 3(43%) locales comerciales que realizaron 
arreglos de pago por concepto de alquiler en estado de morosidad, se 
encuentran cerrados sin autorización de JUDESUR, adeudando montos 
por ¢206,587.591.27, los cuales podrían ir en contra de la normativa que 
rige a JUDESUR. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a quien corresponda para que:  
a) Se aplique los procedimientos del transitorio IX de la Ley 
“Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito.”, Nº 9843 para 
que se realice las gestiones legales que en derecho correspondan, por 
eventual incumplimiento contractual y del convenio de arreglo de pago 
firmado entre JUDESUR y los Concesionarios de los locales 24,25 y 43. 
b) Se aplique los procedimientos del transitorio IX para que se realice los 
concursos pertinentes con el fin de concesionar los locales comerciales 
desocupados en el Deposito Libre Comercial de Golfito y mejorar los 
ingresos institucionales. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 6: 

Eventual incumplimiento de acuerdos tomados por Junta Directiva de 
JUDESUR, dado a que se determinó que 5(71%) de 7(100%) locales 
comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito tienen procesos de 
caducidad que no se han finiquitado, situación que podría ir en contra de 
los procedimientos establecidos en la normativa vigente y aplicable. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Se cumpla con los procedimientos en tiempo y forma, conforme a lo 
que establece la Ley “Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito.”, Nº 9843, para que se realice las gestiones pertinentes a fin de 
que el fin de que se realicen las gestiones pertinentes y se mejore la 
gestión de cobro y captación de ingresos por concepto de alquiler. 
b) Se valore la apertura de un procedimiento administrativo con el fin de 
determinar eventual responsabilidad administrativa, civil o penal por parte 
de los funcionarios involucrados en el proceso de revisión, valoración y/o 
aprobación de arreglos de pago por concepto de alquiler. Lo anterior con 
estricto apego a los principios constitucionales y legales del debido 
proceso y defensa previa que informan el ordenamiento jurídico aplicable. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 7: 

El estudio permitió conocer que la Administración Activa de JUDESUR 
suscribió contratos de arreglo de pago por concepto de alquiler, con un 
total de 7(100%)  Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito 
sin garantías que respalden los convenios sobre arreglo de pago por 
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concepto de alquiler, lo cual incide en aparente incumplimiento a la Ley de 
Contratación Administrativa, reglamento de Contracción administrativa y 
Contrato de Arrendamiento firmado entre las partes. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que actualmente tienen arreglos de pagos por concepto de 
alquiler procedan con el establecimiento de garantías y la presentación 
ante la instancia correspondiente, esto con el fin de que subsanen la 
condición irregular, esto de conformidad con las Adendas a los contratos 
firmados y a los procedimientos establecidos en la normativa vigente y 
aplicable. 
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 8: 

Un total de 2 (29%) de los 7 (100%) de los Concesionarios que efectuaron 
arreglos de pago por concepto de alquiler mantiene las garantías de 
Arriendo vencidas, en aparente incumplimiento contractual, según Contrato 
de Arrendamiento, Cláusula Sexta. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que mantienen montos pendientes de ajustar, procedan 
con la presentación correspondiente y subsanen la condición irregular de 
sus garantías, esto de conformidad con las Adendas a los contratos 
firmados y a los procedimientos establecidos.  
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 9: 

De acuerdo al control que mantiene la Unidad de Tesorería, un total de 1 
(14%) de los 7 (100%) Concesionarios que efectuaron arreglos de pago 
por concepto de alquiler, tiene montos pendientes de ajustar en su 
garantía al 05 de octubre, 2021 en aparente incumplimiento contractual, 
según Cláusula Sexta del Contrato de Arrendamiento. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que mantienen garantías vencidas, procedan con la 
presentación correspondiente y subsanen la condición irregular de sus 
garantías, esto de conformidad con las Adendas a los contratos firmados y 
a los procedimientos establecidos.  
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
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garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 10: 

Un total de 2 (29%) de los 7 (100%) Concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito que realizaron arreglos de pago por concepto de 
alquiler presentan garantías de Concesión vencidas, en aparente 
incumplimiento contractual, cláusula Octava del Contrato de Concesión. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que mantienen montos pendientes de ajustar, procedan 
con la presentación correspondiente y subsanen la condición irregular de 
sus garantías, esto de conformidad con las Adendas a los contratos 
firmados y a los procedimientos establecidos.  
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto  

HALLAZGO 11: 

De acuerdo al control que lleva la Unidad de Tesorería del Área Financiera 
de JUDESUR, se determinó, un total de 4 (57%) de los 7 (100%) 
Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito que realizaron 
arreglos de pago, presentan montos pendientes de ajustar en su garantía 
de concesión, en aparente incumplimiento contractual, según Contrato de 
Concesión, Cláusula Octava. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) Las Jefaturas Administrativa Financiera y la del Depósito Libre 
Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que los 
Concesionarios que mantienen garantías vencidas, procedan con la 
presentación correspondiente y subsanen la condición irregular de sus 
garantías, esto de conformidad con las Adendas a los contratos firmados y 
a los procedimientos establecidos.  
b) En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los Concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 12: 

Eventual incumplimiento de funciones por parte de la Dirección Ejecutiva 
de JUDESUR, ya que firmo un segundo arreglo de pago por concepto de 
alquiler en estado de morosidad con al menos 5 concesionarios, que 
podría ir en contra de lo que establece el transitorio IX de la Ley de 
Fortalecimiento del D.L.C.G. Nº 9843 y convenio de arreglos de pago 
firmado entre las partes. 

RECOMENDACIÓN: Que la Junta Directiva de JUDESUR valore la apertura de un 
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procedimiento administrativo con el fin de determinar eventual 
responsabilidad administrativa, civil o penal por parte de los funcionarios 
involucrados en el proceso de revisión, valoración y/o aprobación de 
arreglos de pago por concepto de alquiler. Lo anterior con estricto apego a 
los principios constitucionales y legales del debido proceso y defensa 
previa que informan el ordenamiento jurídico aplicable. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto. 

HALLAZGO 13: 

Débiles controles internos permitió conocer que la Administración Activa 
realizo y tramito arreglos de pago por concepto de alquiler sin políticas y 
procedimientos definidos para la formulación, autorización y aprobación de 
arreglo de pago por concepto de alquiler. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva y este a quien corresponda para que se establezcan las políticas 
y procedimientos que regulen eventuales arreglos de pago por concepto 
de alquiler de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos 
internos. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

HALLAZGO 14: 

El estudio permitió conocer débiles controles internos en relación a la 
gestión documental queda soporte a los expedientes administrativos tanto 
de Concesiones como arreglos de pago que custodia el Departamento 
Comercial y la Unidad de Cobro del Área Financiera. 

RECOMENDACIÓN: 

Que la Junta Directiva de JUDESUR gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que se cumplan con la normativa vigente y aplicable que 
regulen la gestión documental, para que en los expedientes administrativos 
que lleva la Unidad de Cobro y la Jefatura Comercial se consignen toda la 
documentación pertinente y ateniente a los arreglos de pago por concepto 
de pago de alquileres. 

NIVEL DE RIESGO 
DEL HALLAZGO: 

Alto 

- Conocido el oficio AI-OFI-121-2021 donde se remite el Informe N° AI-INF-06-2021, 

denominado “Auditoría de carácter especial sobre la pertinencia de formalizar arreglos de 

pagos por concepto de alquiler a los Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

Golfito por parte de la Junta Directiva de JUDESUR, durante el periodo que comprende 

desde el 1 de abril, 2020 hasta el 15 de noviembre, 2021”, se acuerda: ------------------------ 

Trasladar el oficio AI-OFI-121-2021 a la dirección ejecutiva de JUDESUR, para que se 

tomen las medidas correctivas en los hallazgos encontrados y que brinde un informe a 

esta junta directiva de JUDESUR, sobre cuáles son las medidas correctivas que se están 

tomando, que se van a realizar o que se están realizando y que para el veintiuno de 
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diciembre del dos mil veintiuno sea presentado a esta junta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-1038-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10°-Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR, que el tema de las vacaciones colectivas para 

los funcionarios de JUDESUR, de acuerdo con el decreto ejecutivo, y todas las 

instituciones se van a encontrar de vacaciones. Mociono para que se les concedan 

vacaciones a todos los funcionarios de JUDESUR acogiéndose al decreto ejecutivo, del 

días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2021, así como los días 3 y 4 de enero de 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que eso no aplicaría para los funcionarios del Depósito, solo para la parte administrativa. 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él apoyaría la moción pero no 

generalizado, yo lo dejaría a conveniencia del director ejecutivo, porque no sabemos en 

esos días que necesidad pueda tener la institución, porque la moción que está 

presentando Don Edwin es que se acojan todos por completo al decreto, yo lo dejaría en 

el sentido de que sea la administración que considere que departamentos pueden 

acogerse a este decreto.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

menciona a la junta directiva de JUDESUR que nosotros tenemos que tomar la decisión 

sobre el auditor, Contraloria de Servicios, con el jefe del DTPDI y con la Secretaria de 

Actas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que con el DTPDI no sé cómo estamos 

con las liquidaciones, estoy pensativo con las fechas límites que tenemos de las 

municipalidades con ese departamento y hace días lo venimos comentando. ----------------- 

La directora Elieth Jiménez, menciona que igual está de acuerdo con lo mencionado por 

Rayberth, que sea el director ejecutivo que decida sobre la parte administrativa, porque 

siempre a final de año hay pagos que hacer y cierres, que sea a discreción de la dirección 

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

menciona que sería entonces delegar al director ejecutivo de JUDESUR, que sea él quien 

disponga si se acoge al decreto ejecutivo de conceder vacaciones al personal a su cargo 

y con respecto al personal a cargo de esta junta directiva, que se acojan al decreto todos 

excepto el departamento DTPDI, cuyo caso se conocerá en la próxima sesión de junta, 

dado que hay un cúmulo de peticiones que no han sido resueltas y que a esta junta le 

interesa que sean resueltas, en este sentido estoy de acuerdo con lo mencionado por el 

director Rayberth y que el director decida sobre los demás funcionarios si aplica o no que 

se acojan al decreto ejecutivo de vacaciones. La moción quedaría en este sentido: que se 

concedan vacaciones colectivas a todos los funcionarios de JUDESUR para fin y principio 

de año, en lo que respecta del personal que depende directamente de dirección ejecutiva, 

queda a discreción del director ejecutivo de acuerdo con las necesidades y el buen 

funcionamiento del servicio público, determinar quiénes se acogen a dicho plan colectivo 

de vacaciones, la junta directiva de JUDESUR lo deja a criterio del director ejecutivo, en 

cuanto al personal dependiente de esta junta directiva de JUDESUR, se acuerda 

conceder vacaciones de fin y principio de año, excepción hecho al jefe del DTPDI, quien 

por las funciones asignadas y estando pronto a expirar los plazos establecidos en el 

transitorio del reglamento y para garantizar la continuidad del servicio público, la junta 

directiva lo valorara en la sesión siguiente. --------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción presentada por director Edwin Duartes Delgado, presidente de la 

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

Acoger la moción del director Edwin Duartes Delgado, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, en el sentido de conceder vacaciones colectivas a todos los funcionarios de 

JUDESUR para fin y principio de año, en lo que respecta del personal que depende 

directamente de dirección ejecutiva, queda a discreción del director ejecutivo de acuerdo 

con las necesidades del buen funcionamiento del servicio público y determinar quiénes se 

acogen a dicho plan colectivo de vacaciones, la junta directiva de JUDESUR lo deja a 

criterio del director ejecutivo; en cuanto al personal dependiente de esta junta directiva de 

JUDESUR, se conceden vacaciones de fin y principio de año, en excepción hecho al jefe 
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del DTPDI, quien por las funciones asignadas y estando pronto a expirar los plazos 

establecidos en el transitorio del reglamento y para garantizar la continuidad del servicio 

público, la junta directiva lo valorara en la sesión siguiente. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-1038-2021.  ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con doce minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

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

 

 

 

 

               Edwin Duartes Delgado                              Gabriel Villachica Zamora P 

Presidente                                                  Vicepresidente          
 
 

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria   
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