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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1041-2021 

Sesión Ordinaria número mil cuarenta y uno, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

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

del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con ocho 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; Rebeca Castro García, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Mario Lázaro Morales, representante del sector 

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

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; y Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores; el licenciado Erick Miranda Picado, asesor legal externo; la 

licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática; la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR, y el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presencial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por el director Rigoberto Nuñez Salazar. --- 

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

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

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación, el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, procede a leer el orden del día. -------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º - Lectura y aprobación del orden del día: ----------------------------------------- 

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 extraordinaria No. 319-

2021, sesión extraordinaria No. 320-2021 y sesión ordinaria No. 1040-2021, 5) Informe de 

Dirección Ejecutiva, 6) Atención al DTPDI, 7) Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos 

varios de directores. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar el orden del día de la Sesión Ordinaria No. 1041-2021. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-1041-2021. ------------------------------------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo problemas de conexión a la hora de la 

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

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria No. 319-

2021, sesión extraordinaria No. 320-2021 y sesión ordinaria No. 1040-2021: ------------- 

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 319-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 319. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-1041-2021. ------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo problemas de conexión a la hora de la 

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

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

somete a votación el acta de la sesión extraordinaria No. 320-2021. ----------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión extraordinaria No. 320. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-03-1041-2021. --------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y Gabriel Villachica Zamora, se abstienen de votar 

debido a que no estuvieron presentes en dicha sesión. ---------------------------------------------- 
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C) El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR,  

somete a votación el acta de la sesión ordinaria No. 1040-2021. ---------------------------------- 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1040-2021, incluyendo en el ACU-08-1040- 

2021 para la comisión a la directora Elieth Jiménez. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-1041-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

A) Exposición de la Carta de Gerencia CG-1-2020, estados financieros y opinión de los 

auditores al 31 de diciembre del 2020 y 2019 y su informe final.---------------------------------- 

Ingresa de forma virtual a la sesión de junta directiva de JUDESUR, el licenciado Carlos 

Morera, jefe administrativo financiero, el licenciado Esteban Murillo Delgado, gerente 

general Murillo & Asociados, quien expone a la junta lo siguiente: -------------------------------- 
“Señores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta Directiva -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas – 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hemos realizado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), los cuales 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los 
correspondientes estados de resultados, de flujos de efectivo y de variaciones en el 
patrimonio por los períodos que terminaron en esas fechas, así como un resumen de las 
principales políticas contables y otras notas explicativas. -------------------------------------------- 
Opinión Calificada --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos mencionado en los 
párrafos de la sección Fundamentos para la Opinión Calificada, los estados financieros 
antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (JUDESUR) al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño financiero, y 
los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con la 
base de contabilidad descrita en la Nota 1. -------------------------------------------------------------- 
Fundamentos para la Opinión Calificada -------------------------------------------------------------- 
1. Con la entrada en vigencia de la Ley 9356 en junio del 2016, ha producido un impacto 
financiero por la disminución del arancel del 18% al 10% que pagan los concesionarios 
del Depósito Libre Comercial de Golfito. Según lo indicado en el Informe de Liquidación 
Presupuestaria, el resultado a diciembre 2020 desciende en un 11,53% con respecto al 
año 2019, lo que representa una disminución de ¢157.000.000. Además en el año 2020 
se emitieron 20.834 tarjetas de menos con relación al año 2019, situación que revela una 
baja persistente y significativa en la visitación. En relación con esta situación, la Ley citada 
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indica que hasta un quince por ciento (15%) de los 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 y el 
(85%) de los ingresos restantes se destinaran para mercadeo, becas, créditos 
universitarios, proyectos reembolsables y no reembolsables. Sin embargo nuestras 
pruebas de auditoría determinaron que con ese remanente de ingreso tributario la 
Institución para el periodo 2020 no ha logrado cubrir el objetivo para el que fue creado, lo 
cual compromete la continuidad de las operaciones en el transcurso del tiempo. Como 
hecho subsecuente para el periodo 2021 es importante indicar que si bien se han dado 
disminuciones de ingresos tributarios durante los últimos años, y principalmente por la 
pandemia del covid-19, en el antes indicado (2021) se muestra una mejora en los 
ingresos tributarios producto del cambio en el reglamento de compras el cual permite 
comprar el mismo día. Esta mejora en la visitación se ve reflejada en un incremento en los 
ingresos tributarios el cual ha tenido un incremento en comparación a lo presupuestado al 
año 2021 de 84% más para 778 millones más. Además, se puede observar en el siguiente 
cuadro que se está dando un 65% más en comparación a los ingresos históricos del año 
2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Al efectuar nuestras pruebas de auditoría a los documentos de ejecución de los 
proyectos, detectamos que existen debilidades en los procedimientos de liquidación de los 
mismos, lo cual hace que existan a la fecha proyectos que presentan desembolsos 
pendientes de liquidar. El monto de las liquidaciones del periodo 2019 asciende a 
¢1.590.339.385 y en el 2020 asciende a ¢445.013.307. Dicha situación constituye una 
limitación al alcance en nuestras pruebas de auditoría de haber obtenido la totalidad de 
las liquidaciones de los proyectos durante el periodo 2020. Como hecho subsecuente 
para el periodo 2021 el Departamento de Operaciones es el responsable del análisis y 
aprobación a nivel técnico de las liquidaciones Financiera de los desembolsos de cada 
uno de los Proyectos, posteriormente se trasladan al Departamento Técnico de 
Planificación y Desarrollo Institucional para que se gestione la fiscalización o recepción 
técnica según corresponda, se emita una recomendación a la Junta Directiva para su 
aprobación, visto bueno del uso de los recursos y finiquito del Proyecto. Se tramitaron 
expedientes en atención a la aplicación del transitorio Único del Reglamento General de 
Financiamiento, decreto Ejecutivo Nº N° 42823-H-MEIC: -------------------------------------------- 
“Transitorio Único del 02 de febrero de 2021. ----------------------------------------------------------- 
Durante los primeros 12 meses de vigencia del presente Reglamento, los entes ejecutores 
de los cinco cantones de injerencia de JUDESUR (Golfito, Corredores, Coto Brus, Osa y 
Buenos Aires), que tengan proyectos pendientes de liquidación y recepción técnica de 
obras; previos a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas ( Nº9356), tendrán la opción de 
solicitar a JUDESUR por una única vez; dar por aceptados los tramites ( liquidación y 
recepción de obras) para lo cual se recibirán medios idóneos tales como fotografías, 
declaraciones juradas, informes técnicos, recepción de obras por parte del ente ejecutor 
entre otros). Se exceptúan de este trámite los proyectos en procesos judiciales.” ------------ 
3. Al revisar la cartera de documentos por cobrar de desarrollo al 31 de Diciembre de 
2020 de JUDESUR, la misma presentaba un saldo total de mora por ¢2.750.001.931,57. 
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Dichos saldos tienen una antigüedad entre 90 y 5711 días de atraso que representa un 
36,80% del total de la cartera que a su vez presenta un saldo total de ¢7.473.226.970,06 
a esa fecha. Es importante indicar que los expedientes que son trasladados a la Unidad 
de Crédito y Cobro para su debida gestión ya que los mismos han pasado por un proceso 
de aprobación técnica y financiera por parte de la Unidad de Operaciones (antiguamente 
Unidad de Desarrollo), con la particularidad que desde su formalización presentan 
problemas de viabilidad. Por lo anterior al 31 de diciembre del 2020, a pesar de que la 
administración ha presentado diferentes gestiones de cobros administrativos y contar con 
estimaciones para dichas partidas, no se ha logrado la recuperación en los últimos dos 
periodos, incluso no ha tramitado el cobro judicial de estas operaciones por lo que no se 
ha dado una recuperación efectiva de esta cartera. --------------------------------------------------- 
4. Por su parte en la cartera de becas a esa misma fecha observamos una morosidad 
importante que se encuentra segmentada de la siguiente manera por localidad: Osa 
¢45.582.836,89, Buenos Aires ¢44.095.049,71, Corredores ¢11.028.100,15, Coto Brus 
¢79.005.464,66, Golfito ¢11.6617.988,31 que cuentan con entre 91 y 365 días de atraso 
lo cual representa un 16% del saldo total que es por ¢1.907.085.638,26 al cierre de 
periodo. La administración ha tramitado cobros administrativos y cobros judiciales de 
becas de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias para el pago de servicios de 
abogados sin embargo la recuperación de la cartera no ha sido efectiva. ----------------------- 
Adicionalmente en los documentos por cobrar existen cuentas Cobro Judicial en el 
sistema de becas por ¢676.006.442 y en desarrollo ¢3.743.243.982 a pesar de contar con 
estimaciones para dichas partidas no se han logrado una efectiva recuperación en los 
últimos dos periodos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
La administración no realiza estudios de deterioro de sus activos financieros, por lo que 
desconocemos si es necesario un ajuste por deterioro al 31 de diciembre de 2020. ---------  
5. Al realizar la verificación del auxiliar de activos e inventarios de JUDESUR al 31 de 
Diciembre de 2020, observamos que en las medidas de control interno expresadas por la 
administración mediante el Cuestionario de Control Interno aplicado por este despacho, la 
entidad realiza conteos físicos una vez al año para el control de activos e inventarios sin 
embargo dicho conteo de existencias no es ingresado o actualizado en el SIAF, de igual 
manera no contamos con un acta que nos permita verificar que dicho conteo es realizado 
de manera oportuna, el monto de la cuenta de Mobiliario ,maquinaria y equipo total al 
cierre del periodo es de ¢429.667.699 y para la partida de inventarios, el monto al cierre 
de periodo es de ¢53.528.326. Por lo anteriormente citado desconocemos cualquier 
revelación o ajuste que fuese necesario realizar al cierre de periodo en caso de 
habérsenos bridado toda la información. ------------------------------------------------------------------ 
6. La administración no ha realizado un estudio sobre el deterioro de esos activos los 
cuales al cierre del periodo ascienden a un monto total de ¢6.244.427.462 por lo 
anteriormente citado desconocemos si es necesario realizar algún ajuste por deterioro al 
31 de diciembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Al 31 de diciembre de 2020 la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (Judesur) ha realizado arreglos de pagos a los diferentes 
concesionarios atrasados, donde la Ley N° 9843 en el transitorio IX dice lo siguiente: 
“Quienes adeuden montos por concepto de alquiler o garantía de cumplimiento a la Junta 
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de Desarrollo Regional de la Zona Sur deberán desocupar los locales en el plazo de 
sesenta días naturales”. Esta situación representa un riesgo para nuestra auditoría, ya 
que se está incumpliendo con la Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Al 31 de diciembre de 2020 se evidencia la existencia 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), mediante el acuerdo ACU-06-877-2018, el cual indica 
lo siguiente: “Autorizar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR formalizar la firma de un 
convenio específico entre JUDESUR y el Instituto Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP) para atender el tema de reestructuración de JUDESUR y se autoriza al 
señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR a la firma del 
mismo. Así mismo, se solicita a la Dirección Ejecutiva que se negocie disminuir el 40% de 
pago inicial que están solicitando, de modo tal que sea un máximo de un 30%. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD”. La administración realiza contrataciones por medio de 
dicha figura donde se omite la regulación de la ley de la contratación administrativa, ya 
que existen contrataciones de servicios profesionales donde realizan trabajos para 
Judesur, sin haber pasado por dicha regulación. Ya que en los artículos 64 y 171 dice 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...” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta situación representa un riesgo para muestra auditoria, ya que no se está cumpliendo 
a cabalidad con la ley de contratación administrativa. ------------------------------------------------ 
9. A la fecha de emisión de este informe, no se han recibido las confirmaciones de saldos 
de Bancos al 31 de diciembre del 2020, ni tampoco la carta de abogados y de 
representación, lo cual representa una limitación al alcance de nuestras pruebas de 
auditoría.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otros asuntos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. En el acta de la sesión de Junta Directiva N° 908-2018 del 13 de noviembre de 2018 
se llama la atención acerca de que en diez años ha habido siete directores ejecutivos y 
los cuarenta y ocho empleados que hoy en día siguen siendo los mismos; en trabajo 
social por ejemplo, cero becas en dos años y se tienen dos trabajadoras sociales; en 
desarrollo cero proyectos en dos años y cinco promotores, uno en cada uno de los 
cantones; tenemos cuatro auditores para treinta y nueve empleados y cero proyectos que 
se ejecutan; hay un ingeniero que no sale a fiscalizar; en el depósito no hay nadie en 
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mercadeo, no hay ingeniero ni hay asistente administrativo; en el departamento legal hay 
solo una persona. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. La entrada en vigencia de la ley 9356 en junio del 2016 ha producido un impacto 
financiero por la disminución del arancel que pagan los concesionarios del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. Dichos impuestos sufrieron una variación considerable desde que se 
aprobó dicha ley, pasando de un 18% original al 14% en junio del 2016, al 12% en junio 
del 2017, y al 10% en junio de 2018 el cual rige en la actualidad. Como se revela en la 
nota de ingresos tributarios a diciembre 2020 descendieron en un 11,53% con respecto al 
año 2019, lo que representa una disminución de ¢157.472.047. Además, en el año 2020 
se utilizaron 31.183 tarjetas menos que en el año 2019, situación que revela una baja 
sostenida y significativa en la visitación. Estas circunstancias han provocado que la 
entidad esté enfrentando problemas recurrentes para cubrir sus gastos operativos, lo que 
conlleva la existencia de una incertidumbre que puede generar dudas significativas acerca 
de la capacidad de la Institución para continuar como una entidad en marcha ya que este 
porcentaje disminuyó al 10% en diciembre 2020. Consecuentemente la actividad 
institucional corre el riesgo de paralizarse en el corto plazo. ---------------------------------------- 
3. En relación con esta situación, en el acta N° 878-2018 de fecha 26 de enero de 2018 la 
Junta Directiva acordó solicitar vehemente que las oposiciones reglamentarias que han 
sido objeto de consultas se flexibilicen, y que no se impongan más restricciones de las 
que actualmente existen, ya que las limitaciones cuantitativas y de artículos dejarían al 
Depósito en una evidente imposibilidad de competir, lo cual apareja un resabio económico 
para la Zona Sur. Adicionalmente a la fecha de la realización de esta auditoría no se ha 
cumplido con los alcances establecidos en la Reforma a la ley 9356, específicamente en 
el artículo 59 del transitorio a la ley 9356. ----------------------------------------------------------------- 
4. En el acta de la sesión de Junta Directiva No. 752-2015 de fecha 27 de marzo de 2015 
se manifiesta que en el caso particular de las liquidaciones asociadas a las cinco 
municipalidades de la zona de influencia de JUDESUR, la Junta Directiva Interventora 
Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, determinaron que, a la fecha de la intervención, estas 
cinco municipalidades presentaban liquidaciones pendientes de realizar a la Institución 
como sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Municipalidad de Coto Brus: periodo 2007-2014, 11 proyectos pendientes de liquidar 
por un monto de ¢1.386.419.259,00. -----------------------------------------------------------------------  

b. Municipalidad de Corredores: periodo 2007-2014, 15 proyectos pendientes de liquidar 
por un monto de ¢1.392.625.403,91. -----------------------------------------------------------------------  

c. Municipalidad de Osa: periodo 2007-2014, 11 proyectos pendientes de liquidar por un 
monto de ¢1.703.828.210,31. --------------------------------------------------------------------------------  

d. Municipalidad de Buenos Aires: No tiene pendientes ----------------------------------------------  

e. Municipalidad de Golfito: periodo 2007-2014, 8 proyectos pendientes de liquidar por un 
monto de ¢3.427.440.683,91. -------------------------------------------------------------------------------- 
En relación con lo anterior, en oficio AD-M-079-2017 el Área de Desarrollo informa que a 
la fecha se mantiene el incumplimiento en la respuesta a los requerimientos y el aporte de 
los documentos faltantes para terminar las liquidaciones. En este sentido en el acta de 
Junta Directiva N° 235-2018 de fecha 2 de noviembre del 2018 se menciona que la 
confederación de las municipalidades de los cinco cantones de la zona sur, tiene un 
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interés muy prioritario de cerrar JUDESUR para ellos administrar los dineros y como se 
sabe las cinco municipalidades, con excepción de Buenos Aires, han sido pésimos 
administradores de los fondos que les ha dado JUDESUR. ----------------------------------------- 
5. En relación con la cartera de proyectos la administración manifiesta que muchos de los 
créditos de la cartera de proyectos productivos han sido de difícil recuperación, en otros 
se han tenido que realizar readecuaciones de deuda para que las organizaciones puedan 
hacer frente a sus obligaciones, y pese a las readecuaciones siguen teniendo problemas 
para hacerles frente. En relación con esta situación en el acta de la sesión de Junta 
Directiva N° 900-2018 de fecha 11 de setiembre 2018, se acordó solicitar a la 
administración de JUDESUR iniciar con los procesos de cobro judicial a todos los que se 
encuentren morosos según exposición de la Unidad de Cobros, coetáneamente iniciar el 
proceso de caducidad de concesiones de todos los deudores y se designa como órgano 
director del procedimiento al licenciado Pablo Torres Henríquez, asesor legal de 
JUDESUR. En Sesión Ordinaria No. 990-2020, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 27 de octubre de 2020, 
se tomó el siguiente acuerdo:ACU-05-990-2020 Memorando UC-106-2020 del licenciado 
Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del veintitrés de octubre del dos mil 
veinte, donde remite lo siguiente: “Con el fin de tramitar a cobro judicial, se remite el 
estado actual de las cooperativas que mantienen una operación de crédito con 
JUDESUR: Cooprosanvito R.L cédula jurídica 3-004-045050 por ¢874,108,358.98, 
Coopesabalito R.L cédula jurídica 3-004-045121 por ¢1,423,977,079.51 y 488,598,054.26, 
Osacoop R.L cédula jurídica 3-004-283536 por ¢1,253,892,573.74 y COOPECOVI R.L 
cédula jurídica 3-004-101847 por ¢69,595,897.28.  ---------------------------------------------------- 
El Reglamento de Financiamiento vigente indica lo siguiente: -------------------------------- 
Artículo 47.—Una vez realizados los trámites de cobro administrativo sin resultado en la 
recuperación de los recursos, La Junta ejercitará lo estipulado en el párrafo segundo del 
artículo 38 de este reglamento iniciando las gestiones de Cobro Judicial, con el siguiente 
orden:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. Se realiza el traslado contable de la operación a la cuenta de financiamiento en cobro 
judicial.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b. Se le asigna el abogado designado o contratado para tal efecto, de acuerdo con la 
normativa vigente según la ley de contratación administrativa y otras normativas 
aplicables. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c. Se confecciona un comprobante de gastos interno que detalla los costos 
administrativos en los que JUDESUR ha incurrido por el cobro judicial que se está 
iniciando. El principal a cobrar tendrá un recargo equivalente al porcentaje que en materia 
comercial establece la ley. ------------------------------------------------------------------------------------  
d. Se gira instrucciones por parte de la Unidad de Administración de Cobro al abogado  
asignado, indicándole proceder con la gestión cobratoria por la vía judicial y se le remite la 
documentación necesaria para la interposición del proceso judicial. ------------------------------  
e. Recibida la documentación por el abogado, éste procederá conforme la legislación 
aplicable al cobro judicial. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior expuesto, esta Unidad ha recomendado el inicio de trámite de Cobro 
Judicial, por lo que quedo a la espera de sus instrucciones, en el entendido que este tema 
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se ha visto y analizado en varias oportunidades en Junta Directiva y por criterios emitidos 
de la Asesoría Legal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. En el acta N° 875-2017 de fecha 22 de diciembre del 2017 queda manifiesto que en 
sentencia No. 123-2017 el Tribunal Contencioso Administrativo, constituido por tres jueces 
superiores, declara con lugar la demanda presentada por la empresa Mundo Deportivo 
Zona Libre Golfito S.A. contra JUDESUR por no haber reconstruido dentro de un plazo o 
termino prudencial, lógico o normal, los locales arrendados a dicha empresa. Se condenó 
a JUDESUR al pago de la suma de ¢972.400.000,50 por concepto de los daños causados 
por la omisión de actuación del ente demandado. Sobre la suma objeto de condena, 
deberá reconocerse intereses, a partir de la fecha en la cual cada una de las sumas por 
concepto de venta de producto de línea blanca debió haber ingresado al patrimonio de la 
parte actora y hasta que se cancelen totalmente. Asimismo, dicha suma deberá ser 
indexada, a la cual deberá deducir el componente relativo a intereses que la misma 
contiene. En el acta citada el abogado de la parte actora también indica que con los 
antecedentes que han existido, la casación va a confirmar la sentencia, por cuanto el 
derecho está declarado y la jurisprudencia es fuente de derecho. En relación con esta 
situación, JUDESUR enfrenta otros tres procesos judiciales en el Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, aparte del citado anteriormente, cuya estimación 
asciende a un total de ¢1.975.509.951,00 (véase la Nota 20). Consecuentemente la 
provisión para litigios y demandas comerciales registrada en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2020 y 2019 resulta insuficiente para cubrir el posible perjuicio económico 
consecuencia de todos estos litigios. En cuanto esta situación se nos suministró copia del 
recibido del recurso de casación donde da curso y eleva este al tribunal contencioso 
administrativo, dando la posibilidad de no pago la obligación Tormenta según sentencia 
No. 123-2017 antes citada. ----------------------------------------------------------------------------------- 
7. El diputado liberacionista, Gustavo Viales, presentó a la corriente legislativa el proyecto 
de ley N°22.292, denominado: «Ley para Mitigar el Impacto de la Tropical ETA en la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas», el cual tiene como propósito que la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), destine por única vez los fondos 
reembolsables y no reembolsables del programa de desarrollo, por un monto superior a 
más de 2.300 millones de colones. De acuerdo con el legislador liberacionista, Viales 
Villegas, el aporte que pueda brindar una institución de desarrollo regional como 
JUDESUR, para la reconstrucción de la infraestructura y otras obras, será vital para que la 
dinámica económica y social de la zona sur se reactive a la mayor brevedad, sobre todo, 
porque ha sido muy golpeada por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y así 
evitar a los habitantes de la zona un mayor deterioro en su ingreso familiar y su calidad de 
vida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cabe indicar, que JUDESUR podrá ejercer controles acerca de los destinos finales de los 
mismos, para garantizar su eficiencia y uso conforme a lo dispuesto en esta propuesta de 
ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“La propuesta de ley plantea una reforma a la Ley Orgánica de JUDESUR, para que esos 
recursos puedan ser utilizados a la brevedad por la CNE, en la necesaria y urgente 
atención de esta emergencia en los cantones de la Zona Sur”, expresó el diputado 
liberacionista, Gustavo Viales Villegas. -------------------------------------------------------------------- 
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8. Ley 9843 FORTALECIMIENTO DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO  
Se adicionan los transitorios VIII, IX y X a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), de 24 de 
mayo de 2016.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Transitorio VIII- Como excepción a lo dispuesto en el transitorio IV de esta ley, se 
autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) para que utilice, 
parcial o totalmente, la asignación de los recursos del superávit específico, con el fin de 
destinarlos a la atención de la emergencia nacional por Covid-19, en los cantones de 
influencia de JUDESUR (Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus), en cuyo 
caso deberán distribuirse exclusivamente como se señala a continuación: --------------------- 
¢7.250.000.000,00 (siete mil doscientos cincuenta millones de colones) serán distribuidos 
de la siguiente manera: ¢3.750.000.000,00 (tres mil setecientos cincuenta millones de 
colones) serán transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia nacional en los cantones de 
influencia de JUDESUR, en concordancia con lo dispuesto en las distintas fases de 
atención de la emergencia, según el artículo 2 del decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus 
reformas. ¢2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) para atender el convenio 
suscrito entre el Ministerio de Hacienda y JUDESUR, así como los gastos corrientes, 
producto de la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios, de manera tal que 
pueda mantener la prestación continua de servicios y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como asegurar la correcta operación del giro comercial del Depósito 
Libre de Golfito, en los ejercicios presupuestarios de los años 2020 y 2021. 
¢1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de colones) que JUDESUR transferirá a razón 
de ¢300.000.000,00 (trescientos millones de colones) a las municipalidades de 
Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, por partes iguales para financiar 
gastos corrientes, producto de la disminución de ingresos que se tenga a consecuencia 
de la pandemia del Covid-19, de manera que pueda mantener la prestación continua de 
los servicios municipales, así como la atención específica a la población afectada por la 
emergencia. Previo a la transferencia de estos recursos, cada municipalidad deberá 
demostrar, mediante una constancia ante la Contraloría General de la República, una 
disminución de sus ingresos a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Lo anterior sin 
perjuicio de otras ayudas, subsidios e inversiones que destinen el Gobierno de la 
República y cualquier otra institución para la atención de la población afectada a 
consecuencia de la emergencia nacional por Covid-19, en estos cantones. -------------------- 
9. Al efectuar la revisión de la liquidación presupuestaria de egresos de JUDESUR al 31 
de Diciembre de 2020 observamos un baja ejecución en algunas partidas ya que el 
porcentaje de ejecución total es de un 72.62%, lo cual obedece a Bienes duraderos con 
una ejecución de un 14.33%, Servicios con un 73.58%, Materiales y Suministros por un 
56.04% por lo que el saldo final de sub ejecución por un monto de ¢2.739.908.009 al 
cierre del periodo 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros ----- 
La Administración es responsable de la preparación y de la presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las normas contables dispuestas por la 
Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, y del control interno que la 
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administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error. ------------------------------------- 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar 
la capacidad de la organización de continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando 
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y de utilizar la base 
contable del negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de 
liquidar la organización o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista 
de proceder de una de esas formas. -----------------------------------------------------------------------  
Los encargados del gobierno de la Institución son responsables de supervisar el proceso 
de la información financiera de la organización. --------------------------------------------------------- 
Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros ------------------- 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto están libres de errores significativos, debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA 
siempre detectará un error significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a 
fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en el agregado, podrían 
llegar a influenciar en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. 
Además: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

financieros, debido ya sea a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error significativo que resulte del fraude es mayor que aquel que resulte de error, ya que 
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. ------------------------------------------ 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
organización. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

las estimaciones contables revelaciones relacionadas efectuadas por la administración. ---  

marcha por parte de la administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe incertidumbre material en relación con eventos o condiciones 
que podrían generar dudas significativas sobre la capacidad de la organización para 
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 
debemos llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoría. Nuestras conclusiones están basadas en la 
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evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la organización deje de continuar como 
negocio en marcha. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

financieros, incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las 
transacciones subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación 
razonable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

financiera de las actividades de la organización con fin de expresar una opinión sobre los 
estados financieros. Somos responsables por la dirección, supervisión y desempeño del 
grupo de auditoría. Somos responsables únicamente por nuestra opinión de auditoría. ----- 
Les informamos a los encargados del gobierno corporativo lo relativo, entre otros asuntos, 
al alcance y la oportunidad planeados de la auditoría y los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. --------------------------------------------------- 

- Conocido la presentación del Lic. Esteban Murillo Delgado, Auditor Externo, 

relacionado a la Carta de Gerencia CG-1-2020, estados financieros y opinión de los 

auditores al 31 de diciembre del 2020 y 2019 y su informe final, se acuerda: -----------------

Aprobar el informe expuesto del Lic. Esteban Murillo Delgado, Auditor Externo, 

relacionado a la Carta de Gerencia CG-1-2020, estados financieros y opinión de los 

auditores al 31 de diciembre del 2020 y 2019 y su informe final. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-05-1041-2021. ------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo problemas de conexión a la hora de la 

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

B) Oficio PROV-052-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

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

En virtud de la solicitud de contratación tramitada por el Licenciado Héctor Portillo 

Morales, Jefe Comercial y autorizado por su persona, 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 Contratación Directa Nº 2021CD-000007-
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0019700001Contratación de Servicios Técnicos de Gestión Ambiental para planta de 

tratamiento de aguas residuales del DLCG. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-052-2021, se acuerda: ------------------------------------------------- 

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

Institucional, aprobado por el Lic. Carlos Morera Castillo, Jefe Administrativo Financiero y 

el Lic. Salvador Zeledón Villalobos, Director Ejecutivo a.i., de adjudicar el proceso de 

Contratación Directa No. 2021CD-000007-0019700001 “Contratación de Servicios 

Técnicos de Gestión Ambiental para Planta de Tratamiento De Aguas Residuales DCLG”, 

la empresa  AMBIENTE E INGENIERIA A.E.I., S.A.,  por un monto total de 

¢14,238,000.00 (catorce millones de colones doscientos treinta y ocho mil colones 

exactos) por un año, prorrogable 3 periodos iguales, para un total de 4 años, tomando en 

consideración que es la oferta que mejor conviene a los intereses de la institución. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-1041-2021. ----- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, tuvo problemas de conexión a la hora de la 

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

C) Oficio PROV-053-2021 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora 

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

Como parte de las gestiones derivadas del cumplimento de la Orden Sanitaria 

MSDRRSBRU-1064-2020, mediante la cual el Área Rectora de Salud de la Región 

Brunca ordenó desarmar y eliminar, disponiendo adecuadamente de los residuos, todas 

las estructuras físicas (chinamos informales) que se encuentran en la plazoleta de entrada 

al Depósito, tomando en consideración que dentro del plan de mejora de la imagen del 

centro comercial, además de solventar numerosos incumplimientos a la normativa actual 

debido a su antigüedad y peligrosidad (seguridad ocupacional, Ley 7600, planes de 

emergencia), múltiples condiciones de riesgo, etc. condiciones que confieren carácter de 

urgencia para ser atendidas pues de lo contrario podría afectarse la funcionalidad del 

Centro Comercial y con ello el servicio brindado, por lo tanto, desde el punto de vista 

técnico las obras a desarrollar con los recursos incorporados, resultan de primera 

necesidad para extender la vida útil del DLCG como un todo, se requiere según la 
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solicitud realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura Comercial y aprobada por 

su persona, en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 

9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas (JUDESUR), se remite, para su revisión, aprobación en el SICOP y posterior 

traslado a de Junta Directiva, el cartel del proceso de Licitación Pública 

“REMODELACIÓN DE FACHADA Y PLAZOLETA PRINCIPAL DEL DEPÓSITO LIBRE 

COMERCIAL GOLFITO”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio PROV-053-2021, se acuerda: -------------------------------------------- 

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

Institucional, de aprobación del cartel del proceso de Licitación Pública “REMODELACIÓN 

DE FACHADA Y PLAZOLETA PRINCIPAL DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL 

GOLFITO”. Número identificador del cartel: 20211202037-00, Monto presupuestario 

proyectado: ¢700.000.000,00 La adjudicación del presente proceso de contratación 

administrativa queda sujeta a la validación del contenido presupuestario para el periodo 

2022. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-1041-2021. ------------------------ 

D) El licenciado Héctor Portillo Morales, hace consulta con respecto al acuerdo ACU-03-

1012-2021 del dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, donde se indica lo siguiente: ------ 
“Acoger la propuesta presentada por el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo de JUDESUR, en el sentido de que dada la evidencia relación existente entre 

eventos que provoca el estado de emergencia declarada Covid-19 (nexo de 
causalidad). Solicitar a la Gerencia del área de Contratación Administrativa de la 

Contraloria General de la República, autorizar a JUDESUR realizar mediante 

contratación directa la adjudicación de la “Remodelación entrada principal Depósito 

Libre Comercial de Golfito, en el distrito primero, séptimo cantón de la Provincia de 

Puntarenas, Región Brunca”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-03-1012-2021. ------------------------------------------------------------------ 
La directora Elieth Jiménez Rodríguez, se abstiene de votar y justifica que no tiene 
elementos suficientes para votar. ------------------------------------------------------------------------- 
El director Pablo Ortiz Roses y Cecilia Chacón Rivera, se abstienen de votar y justifica 

que no comprende la exposición”. ------------------------------------------------------------------------ 

¿Si se mantiene vigente? ------------------------------------------------------------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Derogar el acuerdo ACU-03-1012-2021, tomado en la sesión ordinaria 1012-2021 del 

dieciocho de mayo del dos mil veintiuno, por falta de interés actual. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-08-1041-2021. ---------------------------------------------------------------- 

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

Diferir para la primera sesión de junta directiva de JUDESUR del mes de enero del dos mil 

veintidós, la atención al DTPDI y lectura de correspondencia. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-1041-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al DTPDI: ----------------------------------------------------------------------- 

- Se difirió. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

- Se difirió. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°-Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

A) El director Rayberth Vásquez Barrios, mociona para que se solicite a la administración 

que para la primera sesión del mes de enero se presente el tema del proyecto Paseo 

Marino Golfito a esta junta directiva. ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción del director Rayberth Vásquez Barrios, se acuerda: -------------- 

Solicitar a la administración que se presente el tema del proyecto paseo marino Golfito en 

la primer sesión del mes de enero de junta directiva. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-1041-2021. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

      Edwin Duartes Delgado                              Gabriel Villachica Zamora     

                             Presidente                                                 Vicepresidente 

                         

 

Rose Mary Montenegro Rodríguez 

Secretaria 
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