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ACTA ORDINARIA 41-2022. Acta número cuarenta y uno correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, a las diez horas con seis minutos del veinte de setiembre del dos mil veintidós, 

presidida por el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la 

asistencias de los siguientes miembros Argerie Díaz Beita, representante de la 

Municipalidad de Osa; Carlos Castillo Zapata, representante del sector productivo; 

Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores; Alejandro 

Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Ana del Carmen Morales Mora, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Guillermo Vargas Rojas, representante de 

las cooperativas; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena (presente 

de forma virtual desde su lugar de residencia); Juan Carlos Muñoz Gamboa, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Carlos Morera Castillo, 

director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de 

actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente a 

través de la plataforma Teams atendiendo las disposiciones nacionales sanitarias del 

Ministerio de Salud a raíz de la pandemia por el COVID-19. ---------------------------------------- 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°41-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°41-2022. - 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 40-2022. ---------------------------- 

3. Atención al Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional (DTPDI).  

4. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------ 

5. Lectura de Correspondencia. ---------------------------------------------------------------------------- 
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6. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que ya ha habido dos sesiones y Don 

Carlos Morera no ha podido exponer su informe de dirección, entonces propongo atender 

primero al informe de dirección y después los demás puntos. -------------------------------------- 

La junta está de acuerdo en que se modifique la agenda y que se vea primero informe de 

dirección ejecutiva después de aprobación del acta. -------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba la modificación del orden del día de la sesión ordinaria 

N° 41-2022. ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 

40-2022: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°40-2022 del trece de 

setiembre del dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°40-2022 del trece de setiembre del dos mil 

veintidós, condicionada a que el licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, proceda al acto de registro y secuestro, del expediente del Proyecto 

“Construcción de Salón de Actos” ejecutado por la Junta de Educación Escuela Once de 

Abril, junto con el oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe 

del departamento técnico de planificación y desarrollo institucional y el expediente 

N°0702-2652, Cantón de Golfito a nombre de Hilary Samantha Cerdas Montero, dichas 

diligencias se realizaran en las oficinas del local 45 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, sita en el cantón de Golfito de la provincia de Puntarenas, a partir de las once 

horas con treinta minutos hasta las once horas con treinta minutos del veintiuno de 

setiembre del dos mil veintidós. ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con diecisiete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las once horas con treinta minutos. ------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

procede a exponer a la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------------- 
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CONTROL DEL 
SUPERAVIT 2021 SALDO SUPERAVIT 2021  Compromisos      

Descripción  Saldo Ley 7730    Ley 9356   Ingresos libres  

 TOTAL   Presupuestos   
 Reserva 

transitorio único 
fideicomiso  

 Saldo superávit 
2023  

      
 

                2 023,00    

Superávit libre                      -                            -     842 603 528,27       842 603 528,27      842 603 528,27                                  -    

                               -                                     -                                       -          

                               -                                     -              
MERCADEO artículo 
59 inciso B Ley 9356                              -           391 336 079,94           391 336 079,94         150 000 000,00                    241 336 079,94  

HACIENDA                              -              70 867 504,55              70 867 504,55           59 000 000,00                      11 867 504,55  

PROGRAMA BECAS                              -                                     -              

Financiamientos 
cantón Golfito       22 946 804,31         350 283 220,88           373 230 025,19           15 862 221,00                    357 367 804,19  

Financiamientos 
cantón Corredores       33 838 860,64         255 122 807,38           288 961 668,02           18 912 775,00                    270 048 893,02  

Financiamientos 
cantón Osa       47 620 688,09         204 369 915,76           251 990 603,85           20 227 897,00                    231 762 706,85  

Financiamientos 
cantón Coto Brus       25 645 299,78         203 157 641,99           228 802 941,77             3 757 610,00                    225 045 331,77  

Financiamientos 
cantón Buenos Aires       53 411 922,12         269 993 607,41           323 405 529,53             9 396 430,00                    314 009 099,53  

Becas cantón Golfito         4 469 606,21            65 684 578,34              70 154 184,55           25 381 235,00                      44 772 949,55  

Becas cantón 
Corredores       13 672 316,15            52 959 974,75              66 632 290,90           19 677 791,00                      46 954 499,90  

Becas cantón Osa             679 556,03            50 155 411,87              50 834 967,90           25 779 838,00                      25 055 129,90  

Becas cantón Coto 
Brus             326 794,79              5 236 609,07                5 563 403,86             5 563 403,86                                        0,00  

Becas cantón Buenos 
Aires       34 586 807,45            48 822 918,00              83 409 725,45        33 705 000,00                 49 704 725,45  

TOTAL PROGRAMA 
BECAS   237 198 655,57    1 505 786 685,46      1 742 985 341,03      178 264 200,86            1 564 721 140,17  

                                -          

PROGRAMA 
DESARROLLO                                        -          

Reembolsable cantón 
Golfito       15 345 912,51         849 058 375,53           864 404 288,04         318 500 000,00         545 904 288,04                                           -    

Reembolsable cantón 
Corredores       10 230 607,64      1 276 214 352,17        1 286 444 959,81         318 500 000,00         967 944 959,81                                           -    

Reembolsable cantón 
Osa       10 230 607,64         581 874 103,25           592 104 710,89         318 500 000,00         273 604 710,89                                           -    

Reembolsable cantón 
Coto Brus         7 672 955,74         350 469 891,32           358 142 847,06         318 500 000,00           39 642 847,06                                           -    

Reembolsable cantón 
Buenos Aires       17 120 487,75         343 355 984,54           360 476 472,29         318 500 000,00           41 976 472,29                                           -    

No Reembolsable 
cantón Golfito       55 026 631,45         447 323 401,86           502 350 033,31         319 571 382,57         182 778 650,74                                           -    

No Reembolsable 
cantón Corredores                              -           361 472 872,55           361 472 872,55                      361 472 872,55  

No Reembolsable 
cantón Osa       18 047 588,49         396 705 059,63           414 752 648,12         226 595 520,77                    188 157 127,35  

No Reembolsable 
cantón Coto Brus       67 475 607,19         294 411 358,58           361 886 965,77         219 532 835,16                    142 354 130,61  

No Reembolsable 
cantón Buenos Aires       31 325 191,43         362 208 086,65           393 533 278,08           44 595 722,07                    348 937 556,01  
TOTAL PROGRAMA 
DESARROLLO   232 475 589,84    5 263 093 486,08                      -      5 495 569 075,92   2 402 795 460,57   2 051 851 928,83              1 040 921 686,52  

                                -          

Transitorio IV Inciso d, 
de la Ley 9356 (1)                              -              24 919 376,74              24 919 376,74           24 919 376,74                                             -    

                               -                                     -              

Fiscalización                              -           137 480 525,55           137 480 525,55           35 000 000,00                    102 480 525,55  

                                     -              
 Total superávit     469 674 245,41    7 393 483 658,32   842 603 528,27    8 705 761 432,00   3 692 582 566,44   2 051 851 928,83          2 961 326 936,73  

-SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio PROV-027-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, del dieciséis de setiembre del dos mil veintidós, donde remite lo 

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

“La Ley Orgánica de JUDESUR (No. 9356) establece en su artículo 16 las atribuciones de 

la institución, dentro de las cuales se destaca el mantenimiento y la realización de las 
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acciones necesarias para una correcta, adecuada y eficiente administración de todos los 

bienes muebles e inmuebles y demás bienes propiedad del Depósito Libre Comercial de 

Golfito (DLCG). Parte fundamental de las instalaciones del DLCG, son los pasillos de los 

locales comerciales y áreas comunes, por los cuales transitan gran cantidad de visitantes 

con sus mercaderías, a la fecha dichos pasillos presentan gran estado de deterioro y 

deformaciones que ponen en riesgo la integridad de los visitantes y trabajadores; 

asimismo se pretende dar cumplimiento a la normativa relacionada con la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (No. 7600), por lo se requiere 

según la solicitud realizada por la Licda. Eraida Agüero Vanegas, Técnico Comercial y 

aprobada la Licda. Karla Moya Gutiérrez, Jefa Departamento Comercial, continuar con el 

proceso de contratación administrativa. Por lo tanto, 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 Junta Directiva, el cartel 

20220902582-00 del proceso de Licitación Abreviada para la Remodelación de pasillos 

del D.L.C.G.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conocido el oficio PROV-027-2022, la junta directiva de JUDESUR, el siguiente acuerdo:  

ACUERDO 03.  Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-027-2022, de aprobar el 

cartel del proceso de Licitación Abreviada para la “REMODELACIÓN DE PASILLOS DEL  

DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO””. Número identificador del cartel: 

20220902582-00. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficios Nº PROV-019 y 020-2022 de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, 

MBA, proveedora institucional, del diecinueve de agosto del dos mil veintidós, donde 

remite lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde su creación, una de las principales características del DLCG ha sido la venta de 

mercancías diversas, encontrándose entre estas artículos que por su envergadura no 

pueden ser trasladados fácilmente por sus compradores; por lo que el servicio de acarreo 

de mercaderías permite al cliente retirar sus compras de manera fácil y segura, 
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convirtiéndose este servicio en una opción a considerar por parte de los visitantes al 

centro comercial para el acarreo de sus productos, por lo se requiere según la solicitud 

realizada por el Lic. Héctor Portillo Morales, Jefatura Comercial y aprobada por su 

persona, el inicio del proceso de contratación administrativa. Por lo tanto, 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 para la “CONCESIÓN DE DERECHO 

PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE MERCADERÌAS ADQUIRIDAS EN LOS 

LOCALES COMERCIALES DEL  DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”. ---------- 

Conocido el oficio PROV-019 y 020-2022, la junta directiva de JUDESUR, el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 04.  Acoger parcialmente la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, Proveedora Institucional, presentada mediante el oficio PROV-019 y 020-

2022, de aprobar el cartel, y que en lugar de un espacio, se aprueba la modificación del 

proceso de Contratación Directa para la creación de dos líneas, por lo que la misma se 

denominará  “CONCESIÓN DE DERECHOS PARA EL SERVICIO DE ACARREO DE 

MERCADERÍAS ADQUIRIDAS EN LOS LOCALES  COMERCIALES DEL DEPÓSITO 

LIBRE COMERCIAL GOLFITO”. Número identificador del cartel: 20220801053-00.  Lo 

anterior tomando en consideración que se quiere darle continuidad al servicio al cliente 

brindado actualmente. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: La licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, Proveedora Institucional, 

expone a la junta directiva lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 

Tomando en consideración  lo expuesto en Junta Directiva,  en relación a la Licitación 

Abreviada N° 2022LA-000001-0019700001 Remodelación de las baterías sanitarias del 

DLCG, basada en el criterio del Arquitecto Luis Miguel Herrero, Ingeniería Institucional, de 

modificar el Anexo I CONDICIONES ESPECÍFICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 

incluyendo información relacionada con fichas técnicas de techos, cielo razo y paredes 
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internas de servicios sanitarios, que servirá de apoyo a los posibles oferentes al concurso 

en mención. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la solicitud de la Proveedora, la junta directiva toma el siguiente acuerdo: ---- 

ACUERDO 05.  Acoger la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

Proveedora Institucional, de modificación del anexo I CONDICIONES ESPECÍFICAS Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del cartel del proceso de Licitación Abreviada N° 

2022LA-000001-0019700001 “REMODELACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS 

DEL  DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO”. ACUERDO EN FIRME. --------------- 

Al ser las doce horas con veintitrés minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente 

de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser 

las trece horas con treinta y seis minutos. ---------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7: Oficio ALJ-O-017-2022 del licenciado Pablo Torres Henriquez, asesor legal 

de JUDESUR, del trece de setiembre del dos mil veintidós, donde remite informe sobre 

PROCESOS JUDICIALES de la institución. -------------------------------------------------------------- 

- SE DIFIERE PARA LA PROXIMA SESIÓN ORDINARIA. -------------------------------------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y siete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta directiva para proceder fuera de sesión de junta a atender reunión de forma virtual 

con la Contraloria General de la República.  ------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con dieciocho minutos, se retoma la sesión de junta directiva. ------ 

ARTÍCULO 8: Oficio D.L.C.G-118-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, 

departamento comercial, del dieciséis de setiembre del dos mil veintidós, donde comunica 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“A través de la presente, me permito informarle que la señora Katherine González Quiel, 
quién es la Administradora del Local No. 30 presentó una solicitud para que se analice la 
posibilidad de utilizar el Local No. 29, el cual actualmente se encuentra desocupado, esto 
con la finalidad de utilizarlo como bodega de los materiales y muebles que se estarán 
cambiando en el Local No. 30 , por un tiempo de 15 días naturales, utilizando solo el 
acceso de la parte de atrás y el hangar, esto con la finalidad de cuidarlos y que no se les 
dañen, razón por la cual, esta Administración solicitó al Asesor Legal y al Ingeniero 
Institucional los respectivos criterios legal y técnico, según orden descrito y en lo que nos 
interesa el Lic. Pablo Torres (Asesor Legal) concluyó lo siguiente: -------------------------------- 
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I. Es factible acceder a la solicitud del Concesionario del Local 30. ------------------------------- 
II. Para respaldar la colaboración requerida puede utilizarse la figura del Permiso de Uso, 
y puede generarse la contratación pretendida mediante un Permiso de Uso de 
conformidad con el Articulo 161 LCA.  --------------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, el Arq. Luis Miguel Herrero, nos indica en resumen lo que a continuación 
se detalla: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El subrayado y en negrita no pertenece al original. ---------------------------------------------------- 
…Por lo tanto este servidor no encuentra objeción alguna para la utilización del 
local #29 como bodega para la colocación temporal de los muebles y materiales de 
contracción livianos que están indicados en las notas adjuntas al correo enviado… 
Departamento Comercial JUDESUR --------------------------------------------------------------------- 
En razón de lo expuesto, se determina que legalmente y técnicamente no habría 
inconvenientes para autorizar la solicitud efectuada por el Local No. 30. ------------------------ 
Si debo aclarar que para el caso de que se llegara a emitir la correspondiente autorización 
deben aplicarse las recomendaciones que señalan ambos Profesionales, todo de acuerdo 
con la documentación que se adjunta.  -------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se adjunta la respectiva Certificación-UC-036-2022, la misma emitida por la 
Jefatura de la Unidad de Cobros y dónde nos indica que el Local en mención se 
encuentra al día en el pago del alquiler e IVA del mes de Setiembre del 2022. ---------------- 
Le remito este informe para que el mismo sea de conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva según sea el caso. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Oficio D.L.C.G-119-2022 de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial, 

del veinte de setiembre del dos mil veintidós, donde comunica lo siguiente: -------------------- 
“En adición al Oficio D.L.C.G.-118-2022, referido a los trabajos que pretende realizar el 
Local No. 30 sobre el cambio total del mobiliario de exhibición, cambio de las láminas del 
cielo raso, cambio del sistema eléctrico y trabajo de mejoras en el andén, me permito 
informarle que de acuerdo con el criterio técnico emitido por el Arq. Luis Miguel Herrero se 
cumple con lo solicitado con relación a los trámites técnicos administrativos internos para 
otorgar el respectivo VB, para continuar los trámites administrativos internos, a saber 
permiso de construcción dado por la Municipalidad y los planos constructivos de la 
adecuación del sistema eléctrico del local en cuestión, sellados por el Colegio Federado 
de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). ----------------------------------------------------- 
A continuación se detalla la documentación relacionada con los trabajos requeridos por 
dicho local comercial: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Planos Constructivos, se ingresaron en el CFIA el 02/05/2022, se sellaron (se les 
otorgó el VB), el 05/08/2022.  ------------------------------------------------------------------------------- 

2. El profesional responsable es el Ing. Gerardo Vargas Carvajal, carné IME 14426  ------- 

3. El sello del colegio tiene el # de trámite OC-1049104  --------------------------------------------- 

4. El permiso de construcción se pagó en la municipalidad del 13/09/2022.  ------------------- 

5. Se otorga el permiso de construcción PC-450-2022 ------------------------------------------------  

6. Se cuenta con la póliza del INS cancelada el 13/09/2022.  ---------------------------------------
Adicionalmente, es importante dejar constancia que el Local No. 30 nos comunica que los 
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costos en que se incurran con los trabajos aquí descritos los asumirá 100% la empresa. 
Cualquier consulta u observación, estoy a la orden quedo atenta a su pronta respuesta”. -- 

- Conocido el oficio D.L.C.G-118-2022 y el oficio D.L.C.G-119-2022 de la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, departamento comercial. -------------------------------------------------------- 

ACUERDO 06.  Acoger la solicitud de la licenciada Karla Moya Gutiérrez, jefa del 

departamento comercial, presentada mediante el oficio D.L.C.G-118-2022 y el oficio 

D.L.C.G-119-2022, en el sentido de autorizar la solicitud efectuada por el Local No. 30. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VI. ATENCIÓN AL DTPDI: ------------------------------------------------------------------- 

- Se difiere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Correo electrónico del licenciado Salvador Zeledón, jefe del departamento 

de planificación y desarrollo institucional, del nueve de setiembre del dos mil veintidós, 

donde solicita autorización de vacaciones para el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de 

octubre del año en curso. Esta es parte de programación, no obstante de momento 

requiero la aprobación para los días de octubre. -------------------------------------------------------- 
 Del 19 al 21 de octubre                                    03 días -------------------------------------------- 
 Del 07 al 09 de noviembre.                              03 días. ------------------------------------------- 
 Del 02 al 12 de diciembre.                                06 días. ------------------------------------------ 

Sin embargo, si se aprueba la programación total sería mucho mejor. --------------------------- 

Al ser las quince horas con veintisiete minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, 

presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión de 

junta directiva y se retoma dicha sesión al ser las dieciocho horas con tres minutos. -------- 

La junta directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo: ---------------------------------------- 

ACUERDO 07.  Esta Junta Directiva, visto el criterio de Asesoría Legal Institucional, 

emitido mediante OFICIO ALJ-O-016-2022, de primero de setiembre de 2022, tiene claro 

que el puesto de Jefe de Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

de JUDSUR, corresponde a los reconocidos por la doctrina administrativa, la 

Jurisprudencia Constitucional y los criterios vinculantes de la Procuraduría General de la 

Republica a un puesto de Libre Remoción, que no se encuentra protegido por el Régimen 

estatutario que regula desde la Carta Magna los Artículos 191 y 192, de la norma 
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fundamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado que ha sido el asunto, a este Órgano Colegiado se le presentan situaciones de 

las cuales se desprende que el Funcionario que ocupa dicha plaza, el Lic. Salvador 

Zeledón Villalobos, no goza de la confianza de esta Junta Directiva. ----------------------------- 

Al respecto ha determinado la Sala Constitucional lo siguiente: Precisamente por esas 

características excepcionales del personal en mención, es que Tribunal Constitucional ha 

explicado que: "… el Poder Ejecutivo puede libremente, sin sujeción alguna, ni trámite ni 

procedimiento, dejar el nombramiento sin efecto – por cuanto fue hecho con entera 

discrecionalidad, como se había anotado anteriormente- desde el momento que así lo 

considere oportuno, sin que ello venga en desmedro o desmérito alguno de la persona a 

la que se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o no, no cuestiona sus 

capacidades o su desempeño, sino que es una apreciación puramente subjetiva del 

jerarca." (Ver, voto No. 5778-94 de 5 de octubre de 1994).” ----------------------------------------- 

Es esta la situación que se presenta con el señor Zeledón y como se hace referencia no 

cuenta con la confianza de este órgano al que tiene deber de dar asesoría directa de 

conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de JUDESUR, N°9356. --------------------- 

Por Tanto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se remueve de su cargo como Jefe de Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional al licenciado Salvador Zeledón Villalobos, lo anterior por pérdida 

de confianza ante este órgano colegiado, se le agradecen los servicios prestados. Esta 

Remoción de Cargo, tiene vigencia a partir de 21 de Setiembre de 2022.  ACUERDO EN 

FIRME.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 9: La junta directiva de JUDESUR toma el siguiente acuerdo: --------------------- 

ACUERDO 08.  Facultar al licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, para que en el caso de que esta junta directiva quede por cuales quiera razón 

sin cuórum estructural: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proceda con el archivo del procedimiento de licitación 2022LN-000001-0019700001, 

denominada Concesión de locales comerciales del Depósito libre comercial de Golfito; y 

que proceda con las actuaciones pertinentes para declarar por terminado dicho 
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procedimiento, quedando autorizado a firmar las resoluciones y demás actos 

administrativos que sean necesarios para este fin. ----------------------------------------------------- 

- Que cuando se publique la Ley de sostenibilidad del Depósito Libre comercial de 

Golfito, proceda a la inmediata redacción y suscripción de adendas a los contratos de 

concesión y de arrendamiento, con cada uno de los concesionarios  que cumpla con los 

requisitos de ley.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Poder realizar las modificaciones necesarias en las demás licitaciones en trámite en 

SICOP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones en 

el Depósito Libre y de la JUDESUR, incluida las renovaciones de los convenios con 

hacienda y el SINART. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Poder gestionar y atender ante el fiduciario cualquier requerimiento que garantice el 

avance de los procesos y las obras del fideicomiso BCR-JUDESUR. ---------------------------- 

- Gestionar la problemática de la zanja que genera las inundaciones en el Depósito 

Libre Comercial, ante el MINAET, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Seguros, 

Comisión Nacional de Emergencias, Poder Ejecutivo y cuales quiera otra entidad 

involucrada. ACUERDO EN FIRME.  ---------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: Oficio AI-OFI-051-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del cinco de setiembre del dos mil veintidós, donde remite para su 

análisis, valoración y consideraciones, el criterio emitido por la Procuraduría General de la 

República, N° C-250-2020 de fecha 02 de julio de 2020 (fecha en la cual el que suscribe 

estaba suspendido), el cual fue emitido por el Abogado del Estado a solicitud de este 

despacho, mediante oficio N° AI-OFI-241-2019 del 2 de diciembre de 2019. ------------------- 
Este criterio versa sobre los siguientes aspectos: ------------------------------------------------------------- 
a) el momento a partir del cual se hace efectiva la renuncia de un miembro de la Junta Directiva de 

la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, particularmente se consulta si dicha renuncia es 

efectiva a partir de que la conoce aquella Junta Directiva o a partir del momento en que el Consejo 

de Gobierno la conoce, y ----------------------------------------------------------------------------------------- 
b) si la Junta Directiva puede seguir sesionando a pesar de que la renuncia de un Director haya 

sido conocida y aceptada por el Consejo de Gobierno. Asimismo, se consulta si los acuerdos 

tomados en tales condiciones, serían válidos y cuáles serían las responsabilidades civiles y 

administrativas de los directivos en el supuesto de que fueran inválidas. --------------------------------- 
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Adicionalmente, y como complemento, se les remite el criterio C-170-2022 de fecha 12 de 

agosto del 2022, emitido por esa misma Procuraduría, a la señora Ministra de Salud, 

respecto a los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiología (CNVE), criterio que se emite en la misma línea de conclusiones que el 

señalado anteriormente, dirigido a JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: Oficio AI-OFI-053-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del seis de setiembre del dos mil veintidós, donde remite para 

conocimiento de la junta directiva de JUDESUR, lo siguiente: -------------------------------------- 
De acuerdo a lo establecido en: -------------------------------------------------------------------------------- 
1.1. Ley General de ·Control Interno Nº 8292, del 31 de julio, 2002, publicada en La Gaceta No. 

169 del 04 de setiembre, 2002.  --------------------------------------------------------------------------------- 
1.2. Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, emitidas por el 

Despacho de la Contraloría General de la República, mediante la Resolución N° R-CO-9-2009 del 

26 de enero, 2009, publicada en la gaceta Nº 26 del 06 de febrero, 2009. -------------------------------- 
1.3. Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-2009, de la 

Contraloría General de la República, de fecha 16 de diciembre, 2016, publicada en La Gaceta Nº 

28 del 10 de febrero de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------ 
1.4. Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, de la Contraloría 

General de la República, del 11 de agosto, 2014, publicada en La Gaceta No.184 del 25 de 

setiembre del 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.5. Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

Contraloría General de la República Nº R-DC-83-2018, del 09 de julio, 2018, publicada en el 

Alcance No. 143 a La Gaceta No. 146 del 13 de agosto del 2018. ----------------------------------------- 
1.6. Manual de Procedimientos Institucionales de JUDESUR, aprobado por Junta Directiva, 

mediante el acuerdo N° ACU-07-808-2016, del 17 de junio, 2016 y comunicado para su aplicación 

mediante el memorando N° DEJ-M-288-2016, del 12 de julio, 2016, en lo que compete al siguiente 

procedimiento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.6.1. Procedimiento de la Unidad de Recursos Humanos, No. P-GCH-02 Gestión de la 

capacitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.6.2. Formulario de la Unidad de Recursos Humanos No. F-GCH-10 Detección de necesidades de 

capacitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.6.3. Formulario de la Unidad de Recursos Humanos No. F-GCH-11 Plan de capacitación. -------- 

Se le remite adjunto para su conocimiento el Plan de Capacitación de la Unidad de 

Auditoría del año 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 09.  Aprobar el Plan de Capacitación de la Unidad de Auditoría del año 2023, 
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presentado mediante el AI-OFI-053-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME.  --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 12: Oficio AI-OFI-055-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del seis de setiembre del dos mil veintidós, donde remite para su 

conocimiento y valoración, se les remite la Asesoría N° AI-ASE-001-2022 denominada: 

Seguimiento de la gestión sobre la implementación transversal de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP): resultados obtenidos de 

la aplicación de la herramienta para la determinación del estado del proceso de 

implementación de las NICSP desde un enfoque estratégico y técnico, solicitado por la 

Contraloría General de la República.  ---------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior basado en la Ley General de Control Interno, N° 8292, artículos 21 y 22, que 

en lo que interesa indican respectivamente lo siguiente: --------------------------------------------- 
“Artículo 21. Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la actividad 

independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea 

para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, 

mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 

la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los 

órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 

ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 

administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. ------------------ 
Artículo 22.Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: ----------- 

a)…b)…c)…d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” ------------------------------------------------- 

6. Conclusiones.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento que nos 

ocupa, JUDESUR incumplió en 10 de los 15 aspectos evaluados, lo que representa 

inconsistencias en un 67% de los elementos de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público NICSP que fueron sometidos a examen. ----------------------- 

6.2. En función de los resultados obtenidos en el ejercicio de aplicación de la herramienta, 

se logran identificar una serie de brechas en la implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público NICSP de JUDESUR, que deben ser 

cerradas por la Administración Activa, en procura de, no solo de cumplir con el 
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ordenamiento normativo vigente, sino de fortalecer el Ambiente de Control Interno 

institucional, la fidelidad de la información financiera – contable y la transparencia de los 

hechos económicos y operativos de la institución, que se reflejan en las cifras contables.  

Recomendación. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.1. Que la Junta Directiva requiera a la Dirección Ejecutiva un PLAN DE ATENCIÓN DE 

BRECHAS determinas e identificadas en la aplicación de la “Herramienta para la 

determinación del estado del proceso de implementación de las NICSP desde un enfoque 

estratégico y técnico” en el cual se establezcan, al menos LAS FECHAS MÁXIMAS DE 

CUMPLIMIENTO, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y RESULTADOS ESPERADOS, 

con el objetivo de atender las inconsistencias señalas, mitigando así el riesgo de 

incumpliendo del ordenamiento normativo vigente, debilitamiento del Ambiente de Control 

Interno institucional, falta de fidelidad de la información financiera – contable y la falta de 

transparencia de los hechos económicos y operativos de la institución.  ------------------------- 

ACUERDO 10.  Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR, que en veintidós días, 

presente a esta junta directiva un plan de atención de brechas determinadas e 

identificadas en la aplicación de la “Herramienta para la determinación del estado del 

proceso de implementación de las NICSP desde un enfoque estratégico y técnico” en el 

cual se establezcan, al menos las fechas máximas de cumplimiento, actividades, 

responsables y resultados esperados, con el objetivo de atender las inconsistencias 

señaladas, mitigando así el riesgo de incumpliendo del ordenamiento normativo vigente, 

debilitamiento del Ambiente de Control Interno institucional, falta de fidelidad de la 

información financiera – contable y la falta de transparencia de los hechos económicos y 

operativos de la institución, según se presenta mediante el AI-OFI-055-2022 del licenciado 

Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME.  --------------- 

ARTÍCULO 13: Oficio AI-OFI-056-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del seis de setiembre del dos mil veintidós, donde se remite 

adjunto, para su conocimiento y aprobación, el Presupuesto de la Unidad de Auditoría 

Interna del año 2023, trámite que se realiza de acuerdo con lo establecido en:  --------------- 
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1. Ley General de Control Interno Nº 8292, del 31 de julio, 2002, publicada en La Gaceta 

No. 169 del 04 de setiembre, 2002. ------------------------------------------------------------------------ 

2. Las Normas de Control Interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE, emitidas 

por el Despacho de la Contraloría General de la República, mediante la Resolución N° R-

CO-9-2009 del 26 de enero, 2009, publicada en la gaceta Nº 26 del 06 de febrero, 2009. - 

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

2009, de la Contraloría General de la República, de fecha 16 de diciembre, 2016, 

publicada en La Gaceta Nº 28 del 10 de febrero de 2010. ------------------------------------------- 

4. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, de la 

Contraloría General de la República, del 11 de agosto, 2014, publicada en La Gaceta 

No.184 del 25 de setiembre del 2014. --------------------------------------------------------------------- 

5. Los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas 

ante la Contraloría General de la República Nº R-DC-83-2018, del 09 de julio, 2018, 

publicada en el Alcance No. 143 a La Gaceta No. 146 del 13 de agosto del 2018. ----------- 

ACUERDO 11.  Aprobar el Presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR 

del año 2023, presentado mediante el AI-OFI-056-2022 del licenciado Jorge Barrantes 

Rivera, auditor interno de JUDESUR y se remite a la dirección ejecutiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 14: Oficio AI-OFI-059-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del ocho de setiembre del dos mil veintidós, donde se refiere al acta 

de la sesión ordinaria N° 959-2020 celebrada el día 21 de enero, 2020 de la Junta 

Directiva de JUDESUR, (adjunta) específicamente al comentario que consta en la página 

n° 20, esgrimido por Erick Miranda Picado, ex asesor legal externo de la Junta Directiva 

de JUDESUR, que a letra indica:  -------------------------------------------------------------------------- 

 
Fi: Extracto de certificación emitida por la Licda. Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas de 

Junta Directiva de JUDESUR ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Al respecto, y con el objetivo de aclarar el comentario señalado, el cual podría tender a 

confundir, desvirtuar, menoscabar o tergiversar la labor de esta Unidad de Auditoría 

Interna, generando algún tipo de confusión a esa nueva Junta Directiva, dada su 

recientemente integración a labores, se les indica lo siguiente: ------------------------------------ 

a. Al exponer su comentario, el señor Miranda Picado en apariencia ignora, a pesar de su 

condición de asesor legal externo, que la Ley General de Control Interno, n° 8292, 

establece, respectivamente, en sus artículos 22 y 33 lo siguiente:  -------------------------------- 
“Artículo 22.Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: ---------- 

a)… b) Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 

competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que sean 

pertinentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 33. Potestades. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la 

auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: -------------------------------------------------------- 
a) Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas 

bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los 

sujetos privados, únicamente en cuanto administren o custodien fondos o bienes públicos de los 

entes y órganos de su competencia institucional; también tendrán libre acceso a otras fuentes de 

información relacionadas con su actividad. El auditor interno podrá acceder, para sus fines, en 

cualquier momento, a las transacciones electrónicas que consten en los archivos y sistemas 

electrónicos de las transacciones que realicen los entes con los bancos u otras instituciones, para 

lo cual la administración deberá facilitarle los recursos que se requieran. ------------------------------ 
b) Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de 

los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo 

razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En el 

caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de 

fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional. ---------------------------------- 
c) Solicitar, a funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las 

facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. ----------------------------------------------- 
d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia, de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.” ----------------------------------------------------------- 

b. La definición propia de lo que significa la actividad de auditoría interna en el sector 

estatal, que parece ignora el señor Miranda Picado, está establecida en las Normas 

Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por el Despacho Contralor 

mediante la resolución R-DC-64-2014. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

del Despacho Contralor, a las quince horas del once de agosto de dos mil catorce, 

específicamente en el apartado del GLOSARIO, que indica: --------------------------------------- 
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“Auditoría Interna: Es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad 

al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se 

alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 

para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos 

de dirección en las entidades. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 

ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 

administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.” ---------------- 

c. Continuando con el análisis, el señor Miranda Picado parece omiso al no considerar en 

su comentario, que las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público, emitidas por la Contraloría General de la República, mediante RESOLUCIÓN R-

DC-119-2009 DEL 16/12/2009, establecen en su norma 2.3 Naturaleza del trabajo y la 

norma 2.3.2. Control, establecen respectivamente que: --------------------------------------------- 
“2.3 Naturaleza del trabajo.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar, 

conforme a sus competencias, la efectividad de los procesos institucionales de valoración del 

riesgo, control y dirección, y promover las mejoras pertinentes, todo ello en aras del estricto 

cumplimiento de los requerimientos previstos en el bloque de legalidad y la consecución de los 

objetivos establecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3.2 Control. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, deben evaluar la 

eficacia, eficiencia, economía y legalidad de los controles establecidos en la institución, frente a los 

objetivos y los riesgos, a fin de coadyuvar con el mantenimiento de controles efectivos y promover 

su mejora continua. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como parte de ello, les corresponde evaluar los objetivos, metas, programas y presupuestos de los 

niveles operativos, en cuanto a su efectividad y a su congruencia respecto de los de la 

organización. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, deben evaluar los resultados de la gestión institucional para verificar que sean 

consistentes con los objetivos y metas establecidos, y que las operaciones, programas y 

presupuestos estén siendo implantados o desempeñados tal como fueron planeados. A los efectos, 

deben considerar los criterios establecidos por la administración para medir el cumplimiento de 

los objetivos y metas, y hacer las recomendaciones pertinentes cuando determinen la posibilidad de 

mejorarlos.”  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. En el mismo orden de ideas, el señor Miranda Picado, parece desconocer en su 

comentario, que las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por 

el Despacho Contralor mediante la resolución R-DC-64-2014. CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA. Despacho Contralor, a las quince horas del once de agosto de dos 

mil catorce, indican en su apartado de INTRODUCCIÓN lo siguiente:  --------------------------- 
“Auditoría en el sector público: En términos generales, la auditoría es un proceso sistemático, 

independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente evidencia en relación con hechos 
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y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de correspondencia con un marco de 

referencia de criterios aplicables y comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones 

y disposiciones o recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de mejorar la gestión 

y la toma de decisiones y fortalecer el marco de responsabilidades. -------------------------------------- 
Particularmente, la auditoría en el sector público es el examen bajo las condiciones indicadas que 

se efectúa con posterioridad a la gestión de la hacienda pública, con el propósito de determinar la 

razonabilidad de la información financiera, los niveles de economía, eficacia, eficiencia y 

transparencia en el uso de dichos recursos, así como el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

aplicable.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e. Para concluir, el señor abogado externo citado supra, pareciera que desconoce, lo 

establecido en el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

AUDITORIA INTERNA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR 

DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS, publicado en La Gaceta Nº 67, del Lunes 7 de 

abril del 2008, específicamente en el artículo 26, que a letra indica:  ----------------------------- 
“Artículo 26.—Ámbito de acción. La Auditoría Interna ejercerá sus competencias en todos los 

órganos que integran Judesur, procesos de fiscalización superior y aquellos procesos que le sirven 

de soporte y, sobre los fondos de la entidad transferidos a sujetos privados y públicos, para su 

administración o custodia, tales como: entidades bancarias, municipalidades, cooperativas, 

asociaciones, fundaciones, centros educativos, estudiantes y otras organizaciones a las cuales se 

les ha girado o transferido recursos para la ejecución de proyectos y realización de estudios.” --- 

(El destacado no pertenece al original) ---------------------------------------------------------------------- 

f. Conclusión: en función de lo señalado en la normativa citada, es evidente que esta 

Unidad de Auditoría Interna, no solo está facultada, sino que obligada, legal y 

normativamente hablando, a realizar revisiones y exámenes de TODOS los procesos y 

actividades que realizan TODAS las dependencias de la organización, siendo que es una 

actividad TRANSVERSAL la que realiza, por lo que es congruente indicar que, de acuerdo 

a esas normas, la Fiscalización de proyectos es un proceso que también, debe ser 

auditado, dado el nivel de riesgo monetario que representa para la institución, identificado 

así, por esta Unidad de Auditoría Interna en nuestro Universo Auditable y Mapa de 

Riesgos correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 15: Oficio AI-OFI-019-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del cinco de abril del dos mil veintidós, donde remite lo siguiente: -- 
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“En Sesión Ordinaria No. 01-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas JUDESUR, celebrada el 04 de enero del 2022, se tomó el siguiente 

acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACU-8-01-2022: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO 8. Trasladar el oficio FIDOP-2021-12-1514 del señor Roy Benambur Guerrero, 

gerente de negocios esfera fideicomiso inmobiliario JUDESUR/BCR, del veinticuatro de diciembre 

del dos mil veintiuno, a la auditoria interna de JUDESUR, para que investigue y determine si existe 

algún incumplimiento en los términos del contrato y presente un informe a esta junta directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------- 
Al respecto, por medio del oficio N° AI-OFI-015-2022, se solicitó al Fideicomiso JUDESUR/BCR, 

la documentación necesaria para analizar lo requerido en el acuerdo citado: -------------------------- 
Lo anterior se recibió, revisó y analizó la siguiente documentación: ------------------------------------- 
1. Oficio FIDOP-2021-12-1514 de Roy Benamburg Guerrero. -------------------------------------------- 
2. Anexo 1. OF-334_Disposicion_Materiales ----------------------------------------------------------------- 
3. Anexo 2. OF-333_Irregularidades_Disposicion_Escombros  -------------------------------------------- 
4. Anexo 3. Permisos de construcción  ------------------------------------------------------------------------- 
5. Anexo 4. Permisos de construcción 2  ----------------------------------------------------------------------- 
6. Anexo 5. RES-2021-12-44 Sumario por incumplimientos en las demolición --------------------------- 
7. Anexo 6. Respuesta ADOL S.A. proceso Sumario ---------------------------------------------------------- 
8. Anexo 7. Resolución Final (RES-2022-1-2) Procedimiento sumario v2  ------------------------------- 
9. Anexo 8. Contrato Demolición SICOP  --------------------------------------------------------------------- 
10. Anexo 9. CT-CI_JUDESUR 01-2021 Cartel Demoliciones Ajustado Judesur  ----------------------- 
11. Anexo 10. Propiedad donde se depositó el escombro ---------------------------------------------------- 
El Concurso por Invitación CT-CI_JUDESUR 01-2021 Contratación de la demolición de obras en 

el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) de Agosto 20211, en el inciso 9.4.4 Disposición de 

Desechos dice: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los desechos, escombros y el material sobrante producto de la DEMOLICIÓN, serán 

periódicamente transportados y dispuestos en un sitio apropiado fuera de la propiedad, cuya 

elección y pago es responsabilidad de EL CONTRATISTA. Esta labor la realizará al menos una vez 

por semana o cada vez que la UAP lo requiera. El botadero, así como el manejo que de él se haga, 

debe cumplir con las leyes costarricenses y con los requerimientos de las autoridades reguladoras 

de la construcción. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todo el material de desecho y de rescate será trasladado por el CONTRATISTA, hasta un sitio 

apropiado, fuera de la propiedad. (La negrita no es del original). ---------------------------------------- 
La propiedad donde se recibió el material le pertenece a Lizardo Eliseo Vargas Pérez PLANO: P-

0900383-1990, lo que fue confirmado en registro Nacional2. --------------------------------------------- 
También contaron con el respectivo permiso de demolición y de desecho de los escombros, así 

consta en los recibidos conforme de la Municipalidad de Golfito y aprobado por el Ing. Manfred 

Montenegro Castillo, Jefe. Depto. Desarrollo y Control Urbano Municipalidad de Golfito. Esto 

según permiso de construcción PC-559-20213 en fecha 03 de diciembre del 2021 y oficio MGIM-

EXT-0445-20214 del 16 de diciembre del 2021. -------------------------------------------------------------- 
El informe, según oficio FIDOP-2021-12-1514 del 24 de diciembre de 2021, emitido por Roy 

Benamburg Guerrero, Gerente de Negocios Esfera, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR 
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Banco de Costa Rica, es claro en cómo se manejó el asunto de las descargas de material en otro 

lugar que no era la propiedad autorizada. El asunto le fue comunicado al Ing. Oscar Leandro 

Guzmán Gerente General de la empresa, Alquileres y demoliciones OL S.A (ADOL) por medio del 

oficio GCI-584-OF-3335, del 17 de diciembre 2021 del Ing. Carlos Brenes Mena, Gerente de la 

Unidad Administradora del Proyecto, Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/ BCR: -------------------- 
(…)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por medio de la presente le informamos que la Unidad Administradora de Proyecto ha sido 

informada de presuntas irregularidades en la disposición de materiales de desecho del proceso de 

demolición que está llevando a cabo su representada. (…)-------------------------------------------------- 
Por medio del oficio GCI-584-OF-333, del 17 de diciembre 2021 del Ing. Carlos Brenes Mena, le 

advierte a la empresa Alquileres y demoliciones OL S.A (ADOL) lo siguiente: ------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se previene al contratista que de demostrarse que exista algún incumplimiento de los términos 

cartelarios, se iniciará un proceso sumario para aplicar las cláusulas penales y multas 

correspondientes. (…)--------------------------------------------------------------------------------------------- 
El 22 de diciembre 2021, el Lic. Carlos Arburola López Representante Legal Fideicomiso 

Inmobiliario JUDESUR/BCR, le comunica a la empresa Alquileres y Demoliciones OL SA (Grupo 

ADOL) lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA EVENTUAL APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL 

INICIADO POR EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO JUDESUR/BCR EN CONTRA DE LA 

EMPRESA ALQUILERES Y DEMOLICIONES OL SOCIEDAD ANÓNIMA ----------------------- 
AUTO DE TRASLADO DE CARGOS (RES-2021-12-44)6  ---------------------------------------------- 
(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De conformidad con lo indicado y lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley General de la 

Administración Pública, y la sección tercera artículo 34 y 35 del Reglamento para la adquisición 

de bienes y servicios del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR, así como la cláusula 7.18 del 

cartel de la contratación y el contrato suscrito, se pone en conocimiento de EMPRESA 

ALQUILERES Y DEMOLICIONES OL SOCIEDAD ANÓNIMA (ADOL S.A.), el expediente y la 

presente resolución por el plazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su notificación, para que formulen conclusiones sobre los hechos y prueba indicada y 

ejerzan su derecho de defensa. NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Ing. Oscar Leandro Guzmán, Gerente General de la empresa, Alquileres y 

demoliciones OL S.A (ADOL), por medio de oficio sin número7, del 28 de diciembre 2021, expone 

sus alegatos para que no le apliquen la multa por incumplimiento: --------------------------------------- 
(…)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por lo tanto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicito al Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR que, no habiendo incumplido las 

disposiciones medioambientales, y al haberse restituido a su condición inicial el sitio donde por 

error se dispuso del material, se exima a mi representada Alquileres y Demoliciones OL SA (Grupo 

ADOL) de la responsabilidad objeto de este procedimiento y no se proceda con el cobro de la 

multa indicada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Así las cosas, el 11 de enero 2022, el Lic. Carlos Arburola López Representante Legal Fideicomiso 
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Inmobiliario JUDESUR/BCR, le comunica a la empresa Alquileres y Demoliciones OL SA (Grupo 

ADOL), la resolución final del procedimiento sumario8: ---------------------------------------------------- 
PROCEDIMIENTO SUMARIO PARA LA APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL INICIADO POR 

EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO JUDESUR/BCR EN CONTRA DE LA EMPRESA 

ALQUILERES Y DEMOLICIONES OL SOCIEDAD ANÓNIMA ------------------------------------------ 
RESOLUCIÓN FINAL (RES-2022-1-2) ------------------------------------------------------------------------ 
POR TANTO  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 y 35 del 

Reglamento para la adquisición de bienes y servicios del Fideicomiso Inmobiliario JUDESUR/BCR 

y 48 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como la cláusula 7.18 del cartel 

de la contratación y el contrato suscrito se resuelve: 1) Proceder con el cobro de una multa de ₡ 

250.000,00 (doscientos cincuenta mil colones) a la EMPRESA ALQUILERES Y DEMOLICIONES 

OL SOCIEDAD ANÓNIMA (ADOL S.A.) por incumplimientos en la disposición de desechos, en la 

ejecución del contrato “Concurso por Invitación CT-CI_JUDESUR 01-2021 Contratación de la 

demolición de obras en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG)” (2021PP-000001-

0023483878). 2) Intimar para que, una vez en firme la presente resolución, a la EMPRESA 

ALQUILERES Y DEMOLICIONES OL SOCIEDAD ANÓNIMA (ADOL S.A.), se procederá con el 

cobro de la multa de los saldos pendientes de pago, y en caso de no ser suficiente, se procederá a la 

ejecución parcial de la garantía de cumplimiento. En contra de la presente resolución caben los 

recursos ordinarios de revocatoria y apelación en subsidio, los cuales, deben interponerse dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, ante el fiduciario. 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conclusión: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se detalla en este oficio, se tubo a la vista la documentación relacionada con el contrato de 

demolición, permisos y otros, que hacen concluir que el proceso cumplió con las metas 

establecidas, incluso se aplicó una multa por incumplimiento, por haberse depositado escombros 

en otro lugar, escombros que posteriormente fueron recogidos y llevados a la finca autorizada. ----- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 16: Correo electrónico de la señora Ana Cruz, del seis de setiembre del dos 

mil veintidós, donde remite tercer nota con el fin de ser atendida e investigada y que se le 

dé respuesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 12.  Remitir el correo electrónico de la señora Ana Cruz a la auditoria interna 

de JUDESUR, para que dé seguimiento. ACUERDO EN FIRME.  -------------------------------- 

ARTÍCULO 17: Oficio GGA-014-22 del señor Gerardo Guerrero Arrieta, del nueve de 

setiembre del dos mil veintidós, dirigida al Consejo de Gobierno, Poder Ejecutivo, donde 

hace referencia a solicitud urgente para autorización del MINAE para limpiar quebrada 

adyacente al Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 18: Nota sin número de la señora Ana Carolina Calvo Aguilar, médico 

general, la señora Andrea Ledezma Cabezas, auxiliar de enfermería, del Hospital de 

Golfito, del dieciocho de agosto del dos mil veintidós, donde solicitan colaboración para la 

caminata de concientización contra el Cáncer de mama, ya sea económica para la 

adquisición de materiales, premios y demás o en especie, estaremos exhibiendo un 

banner con todos los patrocinadores que lograron que la actividad fuera posible. ------------ 

ACUERDO 13.  Trasladar la nota de la señora Ana Carolina Calvo Aguilar, médico 

general, la señora Andrea Ledezma Cabezas, auxiliar de enfermería, del Hospital de 

Golfito, a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que dé respuesta. ACUERDO EN 

FIRME.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 19: Notificación de la sala segunda de la corte suprema de justicia, 

expediente: 20-000022-1430-LA, sobre proceso ordinario establecido ante el juzgado civil 

y de trabajo del segundo circuito judicial de la zona sur, por Jorge Barrantes Rivera, 

donde se declara con lugar el recurso, se anula la sentencia recurrida y se desestima la 

demanda en todos sus extremos, acogiéndose la defensa de falta de derecho. Son las 

costas a cargo del actor y se fijan las personales en la cantidad de trescientos mil colones. 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE TRASLADA A LA ASESORIA LEGAL DE 

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

ARTÍCULO 20: Notificación de la sala constitucional de la corte suprema de justicia, San 

José, expediente: 22-019892-0007-CO, sobre proceso recurso de amparo, recurrente 

Lidia Isabel Vega Mesén. -------------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE, SE TOMA NOTA Y SE TRASLADA A LA ASESORIA LEGAL DE 

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

ARTÍCULO 21: Oficio AI-OFI-062-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del doce de setiembre del dos mil veintidós, donde en atención al 

acuerdo N° ACU-38-37-2022 de la Sesión Ordinaria n° 37-2022 celebrada el pasado 06, 

remito adjunto el cronograma solicitado, el cual se extiende desde el pasado mes de 

enero, 2022, y tentativamente, hasta enero, 2023 en su fase de obtención de la 
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información, para después realizar el análisis de los resultados y las conclusiones 

respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 22: Nota 05-2022 del señor José Luis Jop Gazel, del nueve de setiembre del 

dos mil veintidós, donde comenta que es de suma urgencia que la nueva junta directiva 

de JUDESUR tome bajo su dirección el manejo de JUDESUR, pues veo que el Depósito 

Libre se inunda y es una pésima propaganda dado que posiblemente eso es culpa de la 

Municipalidad y no de ustedes ni de la nueva administración. Este tema viene de hace 

mucho tiempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 23: Oficio ACO-025-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del doce de setiembre del dos mil veintidós, dirigida al 

ingeniero Francisco Vargas Salazar, coordinador de la Unidad Hidrológica Térraba-

Pacifico Sur, dirección de aguas Ministerio de Ambiente y Energía, donde solicita apoyo 

para que JUDESUR proceda con la remoción de materiales de la quebrada que bordea el 

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

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 24: Oficio AI-OFI-063-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del doce de setiembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“He sido notificado el día de hoy, a través de mi representante legal, Lic. Roberto Matamoros 
Ramírez, sobre la resolución de las diez horas con cuarenta minutos, del veintiséis de Agosto del 
2022 de la SALA SEGUNDA, donde los honorables jueces, en el apartado de CONSIDERACIÓN 
FINAL y en el POR TANTO, indican respectivamente: ---------------------------------------------------------- 
CONSIDERACIÓN FINAL: Conforme con lo expuesto, procede declarar con lugar el recurso, 
anular la sentencia recurrida y desestimar la demanda en todos sus extremos, acogiendo a su 
respecto la defensa de falta de derecho. Por la forma en que se resuelve, debe variarse lo 
dispuesto sobre costas, para imponer esos gastos a cargo del actor y fijar las personales en la 
cantidad de trescientos mil colones, en aplicación de los parámetros contemplados en el numeral 
562 del Código de Trabajo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO: Se declara con lugar el recurso, se anula la sentencia recurrida y se desestima la 
demanda en todos sus extremos, acogiéndose la defensa de falta de derecho. Son las costas a 
cargo del actor y se fijan las personales en la cantidad de trescientos mil colones. ---------------------- 
Esta sentencia, está relacionada con una primera que se había dictado a mi favor, 
específicamente se trata de SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA del JUZGADO CIVIL Y 
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TRABAJO DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (CORREDORES) (Materia Laboral), de 
las dieciséis horas y veinticuatro minutos del cuatro de junio de dos mil veinte, donde en el POR 
TANTO se indicaba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POR TANTO: Con base en las razones de hecho y derecho antes expuestas, la jurisprudencia de 
cita y artículos indicados, se rechaza la excepción de falta de derecho, así como la excepción de 
improcedencia del proceso elegido. Se declara con lugar la presente demanda interpuesta por el 
señor JORGE ARTURO BARRANTES RIVERA, contra JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL 
DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR). Se anula el acto 
administrativo ACU-EX 264-2020 junto con el acto DEJ-022-2020. Se condena a la parte 
demandada al pago de ambas costas de este proceso fijándose las personales en la suma 
prudencial de cien mil colones. Dany Gerardo Matamoros Bendaña.- JUEZ(A).- -------------------------  
Así las cosas, y convencido que esa Junta Directiva debe tener absoluta claridad sobre lo ocurrido 
con ambas sentencias, me pongo a sus órdenes para que mi representante legal sea convocado a 
una sesión, de forma presencial o virtual, para que en mi nombre explique exhaustiva y 
detalladamente todas las preguntas e interrogantes que Uds. como Directores, tengan a bien 
realizar, en procura de la trasparencia y rendición de cuentas que, como Auditor Interno de la 
Institución, estoy obligado a realizarles”. ----------------------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 25: Nota sin número de la señora Mercedes Ortiz Olmos, presidente Comité 

Distrital de Deportes y recreación Golfito, del nueve de setiembre del dos mil veintidós, 

donde solicita patrocinio y publicidad para llevar a cabo velada boxística. ---------------------- 

ACUERDO 14.  Trasladar la nota de la señora Mercedes Ortiz Olmos, presidente Comité 

Distrital de Deportes y recreación Golfito, a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que 

dé respuesta. ACUERDO EN FIRME.  -------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 26: Oficio AI-OFI-071-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del catorce de setiembre del dos mil veintidós, donde en 

cumplimiento de: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. La Ley General de Control Interno Nº 82921; -------------------------------------------------------- 

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

20092; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-20143; y se les 

remite para su conocimiento, el Ajuste al Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2022 de la 

Unidad de Auditoría Interna de JUDESUR. --------------------------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  -------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 27: Nota sin número del señor Luis Ricardo Solís Porras, presidente de la 
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Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur, del catorce de setiembre del dos 

mil veintidós, donde solicita audiencia con la junta directiva de JUDESUR. --------------------- 

ACUERDO 15.  Conceder audiencia a los representantes de la Cámara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur para el martes cuatro de octubre del dos mil veintidós a las 

diez horas con diez minutos, en el local 51 del Depósito Libre Comercial de Golfito o ya 

sea de forma virtual. ACUERDO EN FIRME.  ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 28: Oficio CS-018-2022 de la licenciada Katia Rosales Ortega, contralora de 

servicios de JUDESUR, del trece de setiembre del dos mil veintidós, donde remite 

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

correspondiente al mes de agosto del dos mil veintidós. --------------------------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 29: Correo electrónico de la directora Marielos Castillo Serrano, del trece de 

setiembre del dos mil veintidós, donde adjunta informe de reunión con el concejo territorial 

donde fui nombrada como miembro de este concejo, ------------------------------------------------- 
8-9-2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primera reunión con concejo Territorial, se dice que las reuniones se inicia con un Quórum de 16 
personas ,se reúnen los  segundos jueves de cada mes , no vote las actas de julio y agosto ya 
que no estaba  dentro del grupo, y desconozco sus acuerdos, se solicitó  pavimentar cantones de 
Corredores   y Golfito, Pavones ,Golfito, pavimentar de tigrillo a pilón ,arreglar el puente de Rio 
Coto, Arreglar puente vehicular en Coronado de Osa el 6-9-2022se inicio la contratación con el 
diseño del puente, con lo de más CONAVI no tiene nada ni a coto ni a largo plazo en POI de 
CONAVI no hay nada a la fecha, asi lo hicieron saber Priscila Obando y Rolando Arias del MOPT.  

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 30: Oficio ACO-027-2022 de la señora Jehudith Naturman Stenberg, 

presidenta de ACODELGO, del trece de setiembre del dos mil veintidós, dirigido al 

licenciado Luis Alberto Salazar Herrera, subgerente Aduanas de Paso Canoas y la 

licenciada María Eugenia Saballos Rodríguez, donde aprovecha para saludarles a todos 

de la manera más cordial, además se les desea el mayor de los éxitos en sus gestiones 

cotidianas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

El motivo de esta misiva es solicitarles su colaboración, con el fin de que se cumpla con el 

horario dispuesto en el puesto aduanero de Golfito, toda vez que en reiteradas ocasiones 

muchos visitantes se han apersonado a solicitar la tarjeta, y se ha detectado que el puesto 
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se cierra media hora antes de la hora prevista, lo cual ha generado la molestia de los 

clientes ante la imposibilidad de realizar las compras. Y es el día sábado cuando se 

presenta con mayor frecuencia esta situación, día en el que hay gran afluencia de 

clientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En razón de lo anterior, solicitamos con el mayor de los respetos se giren instrucciones 

con el fin de que se hagan cumplir con los horarios de atención previamente 

determinados, lo cual es de especial trascendencia para mantener la imagen del 

Depósito, y procurar la satisfacción de los clientes que planifican su visita. --------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 31: Oficio AI-OFI-072-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del dieciséis de setiembre del dos mil veintidós, donde basado en la 

Ley General de Control Interno n° 8292, artículo 22, inciso d), el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público, se les remite 

para su atención, la Advertencia n° AI-ADV-01-2022: Vencimiento de Disposiciones 

emitidas a JUDESUR por la Contraloría General de la República en sus Informes de 

Fiscalización al 15 de septiembre, 2022. ------------------------------------------------------------------ 
“Advertencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la información analizada y a la normativa y regulación asociada, se determinó que 
existen 14 Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, que datan desde el 
año 2019, que han sido formuladas en tres diferentes Informes de Fiscalización y que aún no han 
sido atendidas por la Administración Activa de JUDESUR, y que se encuentran vencidas; por lo 
que se Advierte a ese Órgano Colegiado que la falta de atención de esas Disposiciones, podría 
constituir una falta a la ley Orgánica de la Contraloría General de la República n° 7428, en su 
artículo 12; ley General de Control Interno N° 8292, en su artículo 8, inciso d), artículo 12, inciso c) 
y artículo 39 y a las Normas de control interno para el Sector Público, normas 1.4. y 2.2., por lo 
que se le recomienda a ese Colegio que: solicite a la Dirección Ejecutiva y al Departamento 
Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional elaborar un Plan de Implementación de 
Disposiciones, donde al menos se establezcan los plazos de implementación, responsables, 
encargado de compilar la información y remitirla a la CGR y posteriormente, que dicho Plan sea 
sometido a aprobación por la Junta Directiva, todo lo anterior con el objetivo de mitigar el riesgo de 
debilitamiento del SCI por implementación extemporánea de recomendaciones y de exposición a 
las sanciones que las leyes y normativas aplicables regulan”. ------------------------------------------------- 

ACUERDO 16.  Solicitar a la dirección ejecutiva de JUDESUR y al departamento técnico 

de planificación y desarrollo institucional, que en treinta días, presente a esta junta 

directiva, un Plan de Implementación de Disposiciones, donde al menos se establezcan 
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los plazos de implementación, responsables, encargado de compilar la información y 

remitirla a la CGR y posteriormente, que dicho Plan sea sometido a aprobación por la 

Junta Directiva, todo lo anterior con el objetivo de mitigar el riesgo de debilitamiento del 

SCI por implementación extemporánea de recomendaciones y de exposición a las 

sanciones que las leyes y normativas aplicables regulan”, según se presenta mediante el 

AI-OFI-072-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 32: Oficio OCIR-BR-144-2022 del señor Mauricio Paniagua Brenes, 

coordinador OCIR Brunca, del catorce de setiembre del dos mil veintidós, donde invita a la 

junta directiva de JUDESUR a participar del encuentro regional interuniversitario Brunca, 

el veintiocho de setiembre del dos mil veintidós de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. en Buenos 

Aires de Puntarenas, Gimnasio Municipal de Deportes. ---------------------------------------------- 

ACUERDO 17.  Nombrar en comisión al director Juan Carlos Muñoz Gamboa y a la 

directora Argerie Díaz Beita, para que asistan en representación de JUDESUR al 

encuentro regional interuniversitario Brunca, el veintiocho de setiembre del dos mil 

veintidós de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. en Buenos Aires de Puntarenas, Gimnasio Municipal 

de Deportes. ACUERDO EN FIRME.  --------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 33: Oficio AI-OFI-073-2022 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor 

interno de JUDESUR, del veinte de setiembre del dos mil veintidós, donde indica lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Me refiero al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 40-2022, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 13 de setiembre del 2022, donde se tomó el 

siguiente acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ACU-17-40-2022: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 17. Remitir el oficio DTPDI-008-2022, del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, a la auditoria interna de JUDESUR, 

para que emita un criterio a la junta directiva, tomando también las recomendaciones de la Contraloria 

General de la República para mejor resolver. ACUERDO EN FIRME.” ------------------------------------ 
Esta Unidad de Auditoría Interna recibió el pasado 14 de septiembre, 2022 dicho acuerdo, y analizó la 

solicitud supra citada, referente al proyecto n° 197-02-NR, “CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACTOS”, 

gestionado por la Escuela Once de Abril, Palmar Norte, Osa, tomando como referencia los siguientes 

argumentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR) Decreto N° 42827-H-MEIC1, en su Transitorio Único establece: ------------------------------ 
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“Transitorio Único. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.” (El destacado no pertenece al original) 
2. Se determinó que los expedientes relacionados con el proyecto que nos ocupa (un total de seis ampos, con 

un total de 1.006 folios según oficio DTPDI-111-2021 de fecha 17 de septiembre, 2021) fueron secuestrados 

por orden la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, específicamente 

por orden de la Licda. Indira Aguilar Villalobos, Fiscal Auxiliar de Corredores. ------------------------------- 
3. Adicionalmente, existen Disposiciones emitidas por parte de la Contraloría General de la República, 

atenientes a la gestión de proyectos (INFORME N°DFOE-EC-IF-00020-2018, AUDITORIA DE CARÁCTER 

ESPECIAL SOBRE LA GESTION DE JUDESUR RESPECTO A LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y 

EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO) pendientes de implementar por la Administración Activa. (Ver 

Disposición 4.9.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Asimismo, en informes de Auditoría Interna anteriores, esta Unidad ha revelado inconsistencia en la 

foliatura de los expedientes que custodian diferentes dependencias institucionales (AI-66-2015 de fecha 26 

de marzo, 2015 / AI-091-2015 de fecha 29 de abril, 2015 / IAI-09-2018 de fecha 26 de junio, 2018) 

incluyendo el anterior Departamento de Desarrollo. -------------------------------------------------------------- 
5. Por su parte, el Informe Técnico ING-012bis-2022lmhk (aparente recepción técnica de la obra gestionada 

por la Escuela Once de Abril), suscrito por el Arq. Luis Miguel Herrero K, del Departamento Ingeniería del 

DTPDI de JUDESUR, de fecha de emisión el 13 de mayo del 2022, podría, eventualmente, estar sujeto a la 

limitante establecida en el Reglamento General de Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur (JUDESUR) Decreto N° 42827-H-MEIC, en su Transitorio Único, por cuanto al proyecto que se 

refiere, se encuentra retenido por autoridades judiciales, y además, el Proyecto en su totalidad no tiene su 

finalización, hasta la etapa de Recepción Técnica de Obra, esto según el procedimiento n° P-GPD-04 

Control de avance de proyectos de desarrollo, apartado de Consideraciones para proyectos constructivos o 

de infraestructura, numeral 4.2.13 y posterior emisión del Informe de cierre de obra. -------------------------- 
6. Cabe destacar para este caso, que la Contraloría General de la República, en el oficio dirigido a la Junta 

Directiva de JUDESUR, n° DFOE-CAP-0004 (06325) de fecha 4 de mayo, 2021, suscrito por la Licda. 

Jessica Víquez Alvarado, Gerente de Área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, señala respecto al Transitorio Único anterior que: -------- 

“…a los entes ejecutores se les da la posibilidad temporal de optar por solicitar a JUDESUR la aceptación 

de los trámites indicados con los citados medios, lo cual no implica que la institución deba aceptarlos con la 

sola presentación de la solicitud. Esto por cuanto la Junta debe velar por el cumplimiento de las 

obligaciones que se le asignan en el ordenamiento jurídico respecto a los proyectos financiados con 

recursos públicos, las cuales no fenecen con el citado transitorio. ----------------------------------------------- 
Dichas obligaciones, entre otras, se refieren al deber de la Junta Directiva y del Departamento Técnico de 

Planificación y de Desarrollo Institucional de JUDESUR de fiscalizar, dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los objetivos de los recursos otorgados en financiamiento. Sobre el particular, en el 

artículo 16 se establecen las atribuciones de la Junta Directiva, dentro de las cuales destaca el inciso 1), en 

el cual se dispone que le corresponde "Velar, fiscalizar y dar el seguimiento necesario, para que los 

recursos que administre Judesur se destinen al desarrollo socioeconómico íntegra/ de los cantones de la 

zona sur'. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tal y como se desprende de las descripciones anteriormente detalladas, esta Unidad de Auditoría Interna 

presenta una serie de “limitaciones al alcance” que podrían menoscabar su objetivad y alcance, al no 

contar con todos los insumos necesarios para llevar a cabo la revisión que ese Órgano Colegiado le está 

requiriendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante señalar que, una Limitación al Alcance, según la describe el Instituto Global de Auditores 

Internos (The IAI2), en su norma 1130 Impedimentos a la Independencia u Objetividad, es: ------------------- 
“Interpretación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El impedimento o menoscabo a la independencia de la organización y a la objetividad individual puede 

incluir, entre otros, los conflictos de intereses, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los 

registros, al personal y a los bienes, y limitaciones de recursos tales como los financieros. ---------------------- 

Una limitación en el ámbito de actuación (limitación al alcance) es una restricción puesta sobre la 

actividad de auditoría interna que le impide cumplir sus objetivos y planes. Entre otras cosas, una limitación 

al alcance puede restringir: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- El alcance definido en el estatuto de auditoría interna. --------------------------------------------------------- 

- El acceso de la actividad de auditoría interna a los registros, al personal y a los bienes relevantes para la 

realización de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- La programación aprobada de los trabajos. --------------------------------------------------------------------- 
- La ejecución de los procedimientos necesarios para el trabajo. ----------------------------------------------- 
- El plan de personal y el presupuesto financiero aprobados.” -------------------------------------------------- 
(El destacado no pertenece al original)  
Así las cosas, esta Unidad de Auditoría Interna no atenderá la solicitud requerida por ese Colegio, en el 

tanto, no se presenten las condiciones apropiadas para realizar una labor acorde con la normativa vigente 

que aplica a las labores de auditoría interna, con el fin de realizar un trabajo diligente y competente, en 

procura del mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional, es decir, hasta que no se dispongan 

de la totalidad de los expedientes físicos correspondientes al proyecto n° 197-02-NR, “CONSTRUCCIÓN 

DE SALÓN DE ACTOS”, gestionado por la Escuela Once de Abril, Palmar Norte, Osa.------------------------- 

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA.  ------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO VI. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: -------------------------------------------- 

ARTÍCULO 34: La Junta Directiva de JUDESUR, toma el siguiente acuerdo. ----------------- 

ACUERDO 18.  Realizar sesión extraordinaria el viernes veintitrés de setiembre del dos 

mil veintidós a las diez horas, para ver como temas únicos, presupuesto ordinario 2023, 

becas técnicas y asuntos varios de directores. ACUERDO EN FIRME.  ------------------------

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las diecinueve horas con treinta y 

ocho minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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