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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 190-2015 
Sesión Extraordinaria número ciento noventa, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el diez de 

diciembre de 2015, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de sesiones de 
la oficina administrativa del Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: ------------------------------------- 
                      Manuel Herrera Mutis                 Dionisio Arias Amores     
                      Vielka Rojas Hernández              Luis Ricardo Solís Porras 

                      Yendry Acevedo Diaz 
 

                      Ingeniero Carlos Murillo Barrios   (Director Ejecutivo JUDESUR) 
                      Licda. Lolita Arauz Barboza          Secretaria de Actas  
ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: -------------------------------------- 

Se comprueba el Cuórum de Ley, con cuatro directores presentes.----------------- 
La Directora Yendry Acevedo Diaz, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------- 
Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta 
Interventora de JUDESUR. ------------------------------------------------------------ 

A continuación procede a leer la agenda del día de hoy de la siguiente manera: -- 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------- 

1) Comprobación del cuórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Lectura de Correspondencia, 5) Informe de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR.------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 190-2015. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-01-190-2015. -- 
ARTÍCULO 4º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------ 

A) Oficio BRU-ARS-G-1109-2015 del Doctor Fernando Mata Castro (Director de 
la Dirección de Área Rectora de Salud de Golfito) del tres de diciembre del 
dos mil quince, dirigido al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR, a la Licda. Rebeca Campos Mora (Asistente de la 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y al Doctor Harry Castillo Valle (Gestor 

Ambiental de JUDESUR) donde se brinda respuesta al oficio DEJ-O-133-2015. 
Mediante el análisis realizado en conjunto con la Técnico Johanna Granados 
Brenes, mediante la documentación aportada y presentada por JUDESUR, 

respondiendo al primer punto de la Orden Sanitaria No. BRU-ARS-G-ERS-
0478-2015, se les informa que según el criterio, las actividades planteadas 

en dicho cronograma se ajustan a lo solicitado en al Orden Sanitaria y a la 
normativa vigente, por lo que se da el aval para que se ejecuten las 
actividades solicitadas. ------------------------------------------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y se pasa a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 
para lo que corresponda. ---------------------------------------------------------- 

B) Memorando ALJ-M-263-2015 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal 
de JUDESUR) del ocho de diciembre del dos mil quince, donde menciona lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 

“En Sesión Ordinaria Nº 782-2015, celebrada el 20 de noviembre de 2015, 
conocido el oficio AI-227, se tomó en firme el acuerdo ACU-07-782-2015, el 

cual, acoge las recomendaciones hechas por la Auditoría Interna, de Judesur 
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y se solicita a la Administración cumplir con cada una de las siguientes 
recomendaciones: ----------------------------------------------------------------- 
1- Que la Asesoría Legal investigue, verifique y documente ante las 

instancias judiciales correspondientes (Juzgados y Fiscalías) en qué estado 
procesal se encuentran las demandas judiciales interpuestas en relación al 

proyecto de electrificación.  ------------------------------------------------------- 
2- Que se realicen las consultas respectivas sobre los documentos 
secuestrados, con la finalidad de recuperarlos o bien conocer en cual 

instancia judicial están custodiados. --------------------------------------------- 
3- Comunicar lo pertinente a las Asociaciones de Desarrollo Integral 

involucradas, en los proyectos de electrificación. -------------------------------- 
4- Llevar a cabo un estudio técnico legal sobre la posible declaratoria de 
incobrabilidad de los proyectos; apegados a la normativa interna sobre este 

asunto y realizar los ajustes contables necesarios. ------------------------------ 
En cuanto a la recomendación señalada en el punto número uno, indico lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
La demanda bajo el expediente # 04-000259-0163-CA. Para la tramitación 
de este proceso, se contrataron los servicios del abogado externo Licenciado, 

Jorge Antonio Cortés Salinas. ----------------------------------------------------- 
Mediante Sentencia Nº 207-2007, de las ocho horas cuarenta minutos del 

cinco de febrero de dos mil siete, se declara con lugar la solicitud de 
caducidad planteada por el apoderado especial judicial de los co-demandados 

La Casa del Constructor La Cuesta S.A. ------------------------------------------ 
El abogado contratado presenta un Recurso de Apelación contra la Sentencia 
ya indicada, no obstante, el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante 

Sentencia Nº 383-2009-I, rechaza el recurso y confirma la sentencia apelada.  
En conclusión, este proceso judicial fue declarado caduco. --------------- 

Demanda expediente #04-000270-0455-PE. Para la tramitación de este 
proceso, se contrataron los servicios del abogado externo Licenciado, Jorge 
Antonio Cortés Salinas, según datos esgrimidos por la Asesoría Legal, en los 

informes presentados por La Auditoría Interna AI-174, del 30 de agosto de 
2007, y AI-180 del 06 de setiembre de 2007, dirigidos a los miembros de 

Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------- 
El proceso fue presentado por JUDESUR, por Delitos económicos contra la 
Administración Pública, contra Carlos Zeledón Samudio, APAC, ADI 

LIMONCITO, ADI GOLFITO, Asociación de Productores de la Lucha de Potrero 
Grande, ADI Piedras Blancas, Cooperativa Autogestionaria de Productores de 

Cerdo. En este caso la denuncia fue desestimada, contra Carlos Zeledón.  
Se procedió a investigar sobre el estado del proceso, sin embargo, el mismo, 
se encuentra archivado. -------------------------------------------------------- 

En estos informes de la Auditoría Interna, se puede apreciar a folio 04, que la 
Contraloría General de la República abrió un Proceso Administrativo Nº PA-

05-2006, en fecha 22 de mayo de 2006, donde fueron investigados algunos 
incumplimientos por parte de la Directora Ejecutiva y cuatro miembros de 
Junta. La Contraloría, determinó que eran administrativamente responsables, 

de los incumplimientos que se les endilgaban y fueron sancionados con la 
suspensión sin goce de salario o dietas según correspondiera hasta de 30 

días.  
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En cuanto al proceso bajo el expediente #11-000162-0621-PE, en contra 
de ignorado, por el delito de incumplimiento de deberes en perjuicio de la 
Función Pública. La Fiscalía en la Relación de Hechos indicó lo siguiente: ----- 

“En la presente sumaria se procuró verificar si la Junta Directiva de 
JUDESUR, realizaron las gestiones necesarias para recuperar los recursos 

reembolsables que se desembolsaron para la elaboración del proyecto de 
electrificación, según el contrato que realizaron el ICE, JUDESUR y los entes 
que representaron a cada una de las Asociaciones de los Cantones del Sur 

que suscribieron el “Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para 
la Construcción de Redes de Distribución Eléctrica, entre el Instituto de 

Electricidad y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas; y el motivo por el cual el ICE no efectuó el cobro. ------------- 
Analizada la presente causa, a criterio de quien suscribe debe 

solicitarse a su autoridad la Desestimación de la misma, por cuanto 
no es posible proceder toda vez que la acción penal en relación con 

los hechos en investigación se encuentra extinta”. (La negrita no 
pertenece al original). ------------------------------------------------------------- 
En conclusión la acción penal en el presente proceso ya feneció, el 

hecho ya está prescrito, así se determinó tras el análisis de las probanzas 
recabadas por la Fiscalía donde se determinó, que tales hechos podrían haber 

sido investigados e imputados hasta el año 2003, lo cual evidencia, que ante 
la denuncia presentada en el año 2011, la acción ya había fenecido. ---------- 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad Administrativa la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, establece, en su 
artículo # 44, los plazos para la prescripción de la responsabilidad 

administrativa. --------------------------------------------------------------------- 
En conclusión tanto en la vía penal como en la vía Administrativa, 

han fenecido todas las acciones. --------------------------------------------- 
Ahora bien, con respecto al segundo punto; debo informar que según Oficio 
FGO Nº11-000162-0621-PE, desde el pasado 24 de enero del año 2014, 

todos los documentos que habían sido secuestrados como evidencia, fueron 
devueltos. Adjunto el oficio como prueba documental. ------------------------- 

En consultas que he hecho a algunos compañeros que le fueron secuestrados 
documentos, me indican que sí les fueron devueltos estos documentos, sin 
embargo; no tengo referencia que se haya confrontado lo entregado, con las 

Actas de secuestro y de esta forma verificar que se entregaran el 100% de 
los documentos decomisados.  --------------------------------------------------- 

Con respecto a la recomendación en el punto número tres, se deberá 
comunicar lo pertinente en su momento procesal oportuno. ------------------- 
Con respecto a la recomendación en el punto número cuatro manifiesto lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
Si bien es cierto, nuestro Reglamento General de Financiamiento prevé la 

posibilidad de pasar algunos de estos créditos por incobrables, también 
debemos observar, que se requiere de una serie de requisitos, entre ellos, en 
el artículo Nº68, punto b.2 se indica en forma puntual que se requiere copia 

de la sentencia; de la misma forma, en el punto b.3 de ese mismo guarismo, 
hace referencia o un fallo Judicial. En otras palabras se necesaria una orden 

judicial la cual nos autorice o haga factible la recuperación de los créditos. 
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Sin embargo, en el caso que nos ocupa los procesos que se instauraron 
resultaron infructuosos, no prosperaron, el Juez, no fallo favorablemente a 
los intereses de JUDESUR. Los procesos se declararon Caducos o se 

desestimaron, pero no se dictó ninguna sentencia condenatoria en cuanto a 
las Asociaciones, para que devolvieran los fondos reembolsables que se les 

otorgó por parte de JUDESUR. ---------------------------------------------------- 
Por otra parte, las garantías ofrecidas por los entes ejecutores, fueron letras 
de cambio; las cuales, tienen una vigencia de 4 años, según nuestro Código 

de Comercio, por lo tanto, estas garantías están de sobra prescritas, como 
para emprender nuevas acciones destinadas a un proceso cobratorio. -------- 

Aunado a ello, aunque fuera posible realizar la declaratoria de incobrable en 
este caso, no habrían buenas noticias para las Asociaciones, y Organizaciones 
que fueron parte de este proyecto; pues, en el artículo 68 del Reglamento en 

estudio, en la parte final, se establece claramente que las organizaciones o 
entes que reciban la declaratoria de incobrable automáticamente dejará de 

ser sujeto de crédito de JUDESUR, y no se establece la norma una fecha de 
caducidad o prescripción de esa condición. -------------------------------------- 
Por otra parte, la Procuraduría General de la República, emitió un Dictamen 

en cuanto a un caso similar al que nos ocupa, mediante dictamen C-240-
2008, del 11 de julio de 2008. ---------------------------------------------------- 

Por lo tanto, en virtud de las consideraciones expuestas y en acatamiento al 
Principio de Legalidad, resguardado en el artículo 11 Constitucional y el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, no me es posible, 
recomendar en el caso que nos ocupa, una declaratoria de incobrabilidad a 
nivel administrativo. 13 ----------------------------------------------------------- 

Mi recomendación con respecto a este caso en particular sería, que se haga 
la consulta a la Contraloría General de la República, Ente Contralor en 

materia de Hacienda Pública, debido a lo transcendental y significativo del 
caso. Ello debido a que están involucradas muchas Asociaciones de 
Desarrollo, de poblaciones con escasísimos recursos económicos, con 

carencias de toda índole; que necesitan del apoyo económico de JUDESUR en 
estos momentos, además, tomando en cuenta, que en este caso, no se trata 

de desviación de fondos o que el dinero se utilizara para otras obras. El 
proyecto se realizó, en la actualidad, los vecinos de todos estos lugares 
tienen luz eléctrica gracias a la iniciativa de ese proyecto. --------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR, comenta que han llegado tantos informes a esta Junta sobre este 

proyecto de electrificación que sin embargo no llegan al punto donde 
queríamos llegar. Este fue un convenio entre JUDESUR y cuatro o cinco 
Asociaciones de Desarrollo y con el ICE, las Asociaciones de Desarrollo sirven 

como unidades ejecutoras del proyecto ante JUDESUR, pero quien debe 
pagar la parte reembolsable son los usuarios del proyecto, ahí es donde llega 

a fungir el convenio con el ICE, donde el ICE se compromete a cobrarle a los 
usuarios y hacer los pagos a JUDESUR. En algún momento según los 
informes, la Junta Directiva de JUDESUR acuerda que el ICE no cobre esos 

dineros, o sea que no pague nadie esos recursos. Entonces cómo es que a las 
Asociaciones de Desarrollo se les castiga impidiéndoles accesar los recursos 

de JUDESUR en estos momentos, si ellos no tienen ninguna responsabilidad 
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de lo que hizo la Junta Directiva en ese momento. Ahí es donde me queda la 
duda a mí personalmente y por eso solicitaría que se tomara más tiempo 
para analizar bien esos informes. ------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando ALJ-M-263-2015, se acuerda: --------------------- 
Remitir todos los informes que se presentaron a esta Junta Interventora de 

JUDESUR con respecto al proyecto de electrificación, al Lic. Roberto 
Matamoros (Asesor Externo de JUDESUR) para que recomiende a esta Junta 
sobre cuál es la consulta que hay que hacer a la Contraloría General de la 

República, con el único fin de que estas Asociaciones de Desarrollo puedan 
accesar a los recursos de JUDESUR ya que hacen falta como unidades 

ejecutoras. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-EXT-02-190-2015. --------------------------------------- 

C) Oficio AI-243 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 

JUDESUR) del ocho de diciembre del dos mil quince, dirigido al Ingeniero 
Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde en atención al 

memorando No. DEJ-M-417-2015 en el que se le solicita nuevamente a esta 
Auditoria Interna colaboración con un funcionario para el proyecto de 
fortalecimiento del ambiente administrativo-financiero, se concede dicha 

solicitud para que el funcionario José Dimas Vega Vargas, colabore por el 
periodo comprendido entre el 08 de diciembre del 2015 al 15 de enero del 

2016. ------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-244 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 
JUDESUR) del nueve de diciembre del dos mil quince, donde en atención al 
memorando Nº JDJ-M-476-2015 de fecha 23 de noviembre de 2015, en el 

que se remite la transcripción del acuerdo Nº ACU-EXT-09-189-2015 de la 
Sesión Extraordinaria Nº 189-2015 celebrada el día 19 de noviembre del 

presente año. Con base en lo anterior, se detallan las acciones que se 
generaron producto de las recomendaciones emitidas en el oficio AI-225-
2011, del 01 de setiembre 2011. ------------------------------------------------- 

1. Actuación y Seguimiento llevado por la Administración Activa  
a. Mediante memorando Nº JDJ-M-220-2011 del 02 de setiembre 2011, se 

remite a la Dirección Ejecutiva la transcripción del acuerdo ACU-14-605-
2011, tomado en sesión ordinaria Nº 605-2011 celebrada el 02 de setiembre 
de 2011, en el que se conoce el oficio AI-225-2011 y se acuerda acogerlo en 

todos sus extremos y se traslada a la Dirección Ejecutiva para su debido 
acatamiento. ----------------------------------------------------------------------- 

b. El 05 de setiembre de 2011, la Dirección Ejecutiva remite mediante 
memorando Nº DEJ-M-489-2011, los acuerdos del acta 605-2011, 
solicitándole al Jefe de Desarrollo rinda información sobre las 

recomendaciones realizadas en dicho informe de la Auditoria Interna. -------- 
c. En respuesta, el Jefe de Desarrollo, el Lic. Andrés Solano Miranda, emite el 

memorando Nº AD-M-536-2011 del 11 de noviembre 2011 al Director 
Ejecutivo Lic. Ignacio Carrillo Pérez. En dicho documento se hace una 
cronología de lo actuado, y se recomendó lo siguiente: (Folios 149 al 156 

expediente del proyecto). --------------------------------------------------------- 
1. “Debido a que se evidencia una serie de posibles faltas y anomalías se 

recomienda formar una comisión investigativa, esto con el fin de medir la 
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posibilidad de iniciar un proceso administrativo y valorar si existen presuntos 

responsables. ------------------------------------------------------------------ 

2. Por tratarse de un proyecto en donde el proceso involucra varios 

departamentos de JUDESUR, se recomienda que en caso de formar esta 

comisión, se nombre con funcionarios que no tengan relación con los 

Departamentos: Desarrollo, Administrativo y Legal.” --------------------------- 
d. El día 03 de noviembre 2014, por medio del memorando Nº SC-AD-M-225-
2014, la Licda. Maria de los Ángeles Agüero Quirós, le remite el expediente 

de este proyecto al Jefe del Departamento de Desarrollo, el Msc. Gerardo 
Padilla Aguilar. En dicho documento le comunica que no se observa respuesta 

al memorando Nº AD-M-536-2011 y le remite el expediente. (Folio 157 
expediente del proyecto). --------------------------------------------------------- 

e. El 28 de octubre 2015, por medio de correo electrónico institucional la 
Asistente de la Dirección Ejecutiva, solicita una certificación del expediente 
del proyecto 182-01-NR, “Vivero para la Siembra de Rambután Injertado con 

Calidad de Exportación”. ---------------------------------------------------------- 
f. Mediante Certificación N° 18-2015 del día 29 de octubre del 2015, el Lic. 

Gerardo Padilla Aguilar certifica el expediente. ----------------------------------  
g. Por medio del Memorando Nº ASE-DEJ-M-001-2015, del 22 de enero 
2015, la Asistente de la Dirección Ejecutiva le solicita a esta Auditoria Interna 

el Informe del proyecto de rambután ejecutado por Coopegamba, con la 
finalidad de establecer un criterio claro de la ejecución de recursos públicos y 

valorar las posibles relaciones a futuro con la organización. -------------------- 
h. Según memorando Nº DEJ-M-365-2015 del 10 de noviembre 2015, La 
Dirección Ejecutiva, le recomienda a la Junta Interventora Sustitutiva de 

JUDESUR, le solicite a la Auditoria Interna de JUDESUR, el seguimiento que 
se le ha dado al oficio AI-225 del 01 de octubre 2011, esto basado en las 

recomendaciones que giraron en su momento en el oficio de cita. ------------- 
i. La Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, conocido el memorando 
DEJ-365-2015, toma el acuerdo ACU-EXT-09-189-2015, acoge la 

recomendación hecha y hace la solicitud correspondiente. -------------------- 
2. Seguimiento de la Auditoria Interna -------------------------------------- 

a. El 20 de agosto de 2014 por medio del oficio Nº AI-159, se le hace entrega 
de la siguiente información sobre este proyecto al Lic. Eliecer Vega Piedra, 

Coordinador de la Junta Interventora no Sustitutiva: --------------------------- 
“Mediante oficio N° AI-225 del 01 de setiembre del 2011, esta Auditoria 
Interna informó a la Junta Directiva una serie de irregularidades, en relación 

con el proyecto denominado “Vivero para la siembra comercial de rambután 
injertado con calidad de exportación”, cuyo ente ejecutor fue la Cooperativa 

COOPEGAMBA, R.L. en donde se recomendó sentar responsabilidades a quien 
corresponda, sobre las deficiencias llevadas a cabo en el proyecto. ----------- 
Al respecto la Junta Directiva tomó el acuerdo N° ACU-14-605-2011, de 

fecha 01 de setiembre del 2011, en donde acogieron el informe y lo 
trasladaron a la Dirección Ejecutiva para su acatamiento. ---------------------- 

A la fecha no se conoce la apertura de algún procedimiento para analizar las 
eventuales responsabilidades. Se adjunta en forma digital los documentos 
antes indicados.” ------------------------------------------------------------------ 
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b. El 24 de setiembre 2014, por medio del oficio Nº AI-192-2014 se le hace 
entrega de la siguiente información sobre este proyecto al Lic. Eliecer Vega 
Piedra, Coordinador de la Junta Interventora no Sustitutiva: ------------------- 

“1.7 Rambután --------------------------------------------------------------------- 
a-) Antecedentes ------------------------------------------------------------------ 

Con el ingreso N°169, del 19 de agosto de 2008, se presenta el perfil del 
proyecto denominado "Vivero para la siembra comercial de Rambután 
Injertados con calidad de exportación". Dicho proyecto fue aprobado por 

Junta Directiva mediante acuerdo ACU-24-499-2009, de la Sesión Ordinaria 
N°499-2009, celebrada el 12 de junio de 2009, por ¢17.972.500,00, 

desglosado como sigue: ----------------------------------------------------------- 
Cuadro N° 06 

Desembolsos según convenio 

Detalle Monto 

Primer tracto ¢4.302.500,00 
Segundo tracto ¢13.670.000,00 

Total ¢17.972.500,00 
Fi: Expediente N°182-01-NR del proyecto “Vivero para la Siembra Comercial 
de Rambután con Calidad de Exportación COOPEGAMBA R.L.” 

Asimismo, los desembolsos del proyecto corresponden de la siguiente forma: 
Cuadro N° 07 

Desembolsos de recursos 

Detalle  Monto  2% 
Fiscalización  

Monto 
depositado  

Documento  

Primer tracto  ¢4.302.500,00  ¢86.050,00  ¢4.216.450,00  00837577  
Segundo tracto  ¢13.670.000,00  ¢273.400,00  ¢13.396.600,00  ND705534  
Total  ¢17.972.500,00  ¢359.450,00  ¢17.613.050,00  ---  

Fi: Expediente N°182-01-NR del proyecto “Vivero para la Siembra Comercial de Rambután con Calidad de Exportación COOPEGAMBA R.L.” 

b-) Ejecución del proyecto -------------------------------------------------------- 

Con los oficios AI-184 del 29 de junio de 2011 y AI-225 de fecha 01de 
setiembre de 2011 se comunica a la Junta Directiva el resultado de 

seguimiento a los recursos otorgados a Coopegamba R.L. "Expediente 
N°182-01-NR del proyecto “Vivero para la Siembra Comercial de Rambután 
con Calidad de Exportación COOPEGAMBA R.L.” en el cual se previene y se 

informa a dicho Órgano Colegiado sobre inconsistencias que se presentó en 
el desarrollo del proyecto. -------------------------------------------------------- 

c-) Estado actual  ------------------------------------------------------------------ 
El proyecto se encuentra ejecutado y liquidado, asimismo con el ACU-07-
592-2011, de la Sesión Ordinaria N° 592-2011, del 06 de junio de 2011, la 

Junta Directiva acoge la recomendación del Jefe de Desarrollo y da el visto 
bueno al uso de los recursos otorgados a COOPEGAMBA R.L., no obstante, de 

acuerdo a las prevención y recomendación que brindó la Auditoría Interna, 
en el expediente únicamente se denota el memorando AD-M-536-2011 de 
fecha 11 de noviembre de 2011, en el cual se le informa a la Dirección 

Ejecutiva la apertura de investigación del proyecto 182-01-NR, sin embargo, 
no se encontró evidencia de que la Dirección Ejecutiva promoviera dicho 

acto. Ver Anexo N° 07.” ----------------------------------------------------------- 
c. El 23 de enero 2015, por medio del oficio Nº AI-018-2015, en atención al 

Memorando Nº ASE-DEJ-M-001-2015 con fecha 22 de enero de 2015, de la 
Bach. Rebeca Campos Mora, Asistente de la Dirección Ejecutiva, se le hace 
entrega de la información con respecto al Proyecto Rambután ejecutado por 
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COOPEGAMBA, remitimos de manera digital al correo rcampos@judesur.go.cr 
la cual se detalla a continuación: ------------------------------------------------- 
Oficios:                        Memorandos:                      Acuerdos:  

• AI-177-2011         • AD-M-201-2011            • ACU-44-596-2011  
• AI-184-2011         • AD-M-536-2011            • Sesión Ordinaria 598-2011  

• AI-197-2011         • JDJ-M-220-2011           • Informe del MAG  
• AI-225-2011  
• AD-O-209-2011 

3. Normativa sobre Control Interno  
Lo anterior, es importante indicar lo que establece la Ley General de Control 

Interno Nº 8292, la cual define en sus artículos 2, 10, 12, 34, 35 y 39. ------- 
4. Conclusiones ------------------------------------------------------------------ 
Desde el 01 de setiembre del 2011, fecha en que se emitió el oficio Nº AI-

225-2011; las recomendaciones que fueron emitidas en dicho documento 
debieron ser implementadas de forma inmediata por la Administración 

Activa, tal como lo establece la Ley General de Control Interno Nº 8292, 
antes detallado en este oficio.  --------------------------------------------------- 
Se observó el expediente del proyecto Nº 182-01-NR, denominado “Vivero 

para la siembra comercial de rambután injertados con calidad de exportación 
Coopegamba, R.L.”; para determinar las acciones administrativas que se 

hayan realizado para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas. Sin 
embargo, no se encontró evidencia de que la Administración Activa, 

promoviera alguna acción de seguimiento o cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas en el Oficio Nº AI-225 del 01 de setiembre del 
2011; por lo cual esta Auditoría Interna, considera estas recomendaciones 

pendientes de cumplimiento por parte de la Administración Activa. ----------- 
5. Recomendaciones  ----------------------------------------------------------- 

Por lo antes expuesto, se recomienda a la Junta Interventora, girar 
instrucciones a quien corresponda, para que se dé cumplimiento a las 
recomendaciones emitidas en el Oficio Nº AI-225 del 01 de setiembre del 

2011. ------------------------------------------------------------------------------- 
Las observaciones externadas en este oficio, no inhibe a esta Auditoría 

Interna para realizar las verificaciones, y fiscalizaciones posteriores, de 
conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley General 
de Control Interno N° 8292. ------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-244, se acuerda: --------------------------------------- 
Trasladar el oficio AI-244 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que 

proceda de conformidad con las recomendaciones de la Auditoria Interna. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-
EXT-03-190-2015. --------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-245 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 
JUDESUR) del nueve de diciembre del dos mil quince, donde en relación al 

acuerdo Nº ACU-05-783-2015 de la Sesión Ordinaria N° 783-2015, celebrada 
el 27 de noviembre de 2015, referido a la ampliación del plazo al día 11 de 
diciembre de 2015, se le solicita a ese Órgano Colegiado ampliación de plazo 

para el 18 de diciembre del presente periodo, esto en razón de que está 
pendiente el informe por parte del Ministerio de Educación Pública, en cuanto 

al criterio técnico de la parte pedagógica que involucra el proyecto, el cual 
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será entregado en el trascurso de la semana, de acuerdo a lo expuesto en el 
correo electrónico del 07 de diciembre de 2015, enviado por el Departamento 
de Investigación, Desarrollo e Implementación Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación del MEP. Asimismo, está en proceso de análisis la 
información que se había solicitado mediante el oficio Nº AI-215 del 20 de 

octubre de 2015 a la Fundación Quirós Tanzi, misma que fue recibida hasta 
07 de diciembre del presente año. Además de la información que se está 
procesando, como resultado de las visitas que se realizaron entre el 23 de 

noviembre al 04 de diciembre del presente; a los centros educativos de los 
cinco cantones, involucrados en el Proyecto “Conectándonos”, que está 

ejecutando la Fundación Quirós Tanzi. ------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-245, se acuerda: --------------------------------------- 
Ampliar el plazo para el 18 de diciembre del 2015, para la entrega del 

informe sobre los resultados del estudio que está haciendo la Auditoria 
Interna de JUDESUR con respecto al proyecto No. 021-06-PR-NR 

“Conectándonos”, que está ejecutando la Fundación Quirós Tanzi. ACUERDO 
EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-04-190-
2015. ------------------------------------------------------------------------------ 

F) Nota sin número del señor Edier Navarro Esquivel del diez de diciembre del 
dos mil quince, donde de conformidad con lo que establece el artículo 12 de 

la Ley General de Control Interno, en su inciso e), y las directrices que deban 
observar los funcionarios obligados a presentar informe final de su gestión, 

según lo dispuesto en el inciso e) del artículo 12 inciso e) de la Ley General 
de Control Interno (D-1-2005-CO-DFOE), me permito presentar dicho 
informe. ---------------------------------------------------------------------------- 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a ese Órgano Colegiado la 
oportunidad de haber podido servir a esa Institución, ya que el pasado 3 de 

noviembre del año curso, culmine mi período de prueba en el Ministerio de 
Educación Pública, ante lo cual presente mi renuncia formal ante ustedes el 
día 27 de noviembre de 2015. ---------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Edier Navarro Esquivel, se acuerda: ----------- 
Remitir la nota del señor Edier Navarro Esquivel al Lic. Kirk Salazar Cruz 

(Encargado de Recursos Humanos de JUDESUR) para que lo incluya en el 
expediente del señor Navarro. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-05-190-2015. ---------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Informe de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ------------- 
A) Retomar el memorando ASIST-DEJ-M-021-2015 de la Licda. Rebeca Campos 

Mora (Asistente de la Dirección Ejecutiva), de fecha 20 de noviembre de 
2015, con respuesta a Informe AI-217 de la Auditoría Interna. El mismo 
había sido presentado mediante el informe DEJ-INF-42-2015. 

Recomendación: conocimiento y aprobación.  --------------------------------- 
El Ing. Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo) comenta que él se refiere al 

informe que la Licda. Rebeca Campos Mora (Asistente de la Dirección 
Ejecutiva) presentó la semana antepasada en el informe DEJ-INF-42-2015 y 
confrontado con el informe de la Auditoria Interna sobre el uso de un 

vehículo de la Institución desde el día viernes 02 de octubre por la tarde y 
hasta el lunes 05 de octubre por la mañana. Requerimos aprobarlo o 

improbarlo, entonces someto a consideración de esta Junta si las 
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aclaraciones de la Licda. Rebeca Campos está a gusto de esta Junta. Había 
quedado pendiente de aprobación, hasta tanto no viniera el informe de la 
Auditoria Interna, esto para ver las dos versiones. ------------------------------ 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR, menciona que esta Junta recibió el informe de la Auditoria Interna 

y le pedimos por recomendación de la Auditoria, un informe a la Dirección 
Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva nos transcribe el informe que hace la Licda. 
Rebeca Campos, ese informe da pie a que esta Junta haga comentarios, 

incluso hasta un poco cuestionando el informe de la Auditoria y motiva para 
que invitemos al señor Auditor a la sesión pasada. La duda mía es, nosotros 

podemos darle aprobación al informe de la Licda. Rebeca Campos, porque 
concuerda con todas las circunstancias que se dieron, pero ¿quién le va a dar 
finiquito a esta situación?, me parece que la Auditoria debería referirse al 

informe presentado por la Licda. Rebeca Campos, ahondar un poco más en 
las pruebas que el Lic. Norton manifestó no tener ellos el tiempo de 

recabarlas. No sé si damos por aprobado el informe de la Licda. Rebeca 
Campos si hasta ahí llega la situación, pero creo que no debería quedar ahí, 
la Licda. Rebeca está haciendo un descargo a situaciones que la Auditoria 

Interna mencionó que no se ajustaban a la realidad y que más bien deja mal 
a la Dirección Ejecutiva y a la Junta Interventora. ------------------------------ 

El Ing. Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo) comenta que la intención de 
esta Dirección Ejecutiva es que en función de que todo el cuestionamiento 

que en su momento hizo la Auditoria Interna era de conocimiento absoluto 
de esta Junta, por todos los eventos que se desarrollaron y que era en 
función al apoyo de esta Dirección y a la Junta Directiva, entonces conocido 

el informe ASIST-DEJ-M-021-2015, era donde yo pretendía que si había 
alguna objeción a ese informe o si la Junta Interventora considera que estaba 

bien. Si ya la Auditoria abre un proceso posterior, es la Auditoria. ------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR, comenta que él está totalmente de acuerdo en apoyar o aprobar el 

informe de descargo que hace la Licda. Rebeca Campos, pero recuerdo que el 
informe de la Auditoría obedece a una denuncia, la Auditoria en algún 

momento debe contestar al denunciante. Mi criterio es darle el apoyo al 
informe de Rebeca Campos, pero al mismo tiempo solicitarle a la Auditoria 
Interna que finiquite la investigación e informe a la Junta Interventora de 

JUDESUR los resultados finales. -------------------------------------------------- 
- Retomando el memorando ASIST-DEJ-M-021-2015, se acuerda: ---------- 

Aprobar el informe de descargo de la Licda. Rebeca Campos presentado 
mediante el memorando ASIST-DEJ-M-021-2015 y remitirlo a la Auditoria 
Interna de JUDESUR. Además, se solicita a la Auditoria Interna de JUDESUR 

que una vez finiquitada la investigación sobre el uso de un vehículo de la 
Institución, informe a la Junta Interventora de JUDESUR los resultados 

finales de dicha investigación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-06-190-2015. ---------------------------- 

B) Memorando DEJ-M-418-2015, del Ing. Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo), del nueve de diciembre del dos mil quince, donde se solicitar 
modificación al acuerdo ACU-13-783-2015, que literalmente dice: “Ratificar 

el acuerdo ACU-12-682-2013 de la Sesión Ordinaria No. 682-2013 del 16 de 
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agosto del 2013, aclarando que se autoriza a la Dirección Ejecutiva para que 
lo haga de conocimiento del Poder Ejecutivo y del Departamento de Leyes y 
Decretos, para su respectiva publicación”. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando DEJ-M-418-2015, se acuerda: -------------------- 

FÉ DE ERRATAS: Léase correctamente el acuerdo ACU-13-783-2015 de la 
siguiente manera: Ratificar el acuerdo ACU-12-682-2013 de la Sesión 
Ordinaria No. 682-2013 del 16 de agosto del 2013, aclarando que se autoriza 

a la Dirección Ejecutiva para que lo haga de conocimiento del Poder Ejecutivo 
y del Departamento de Leyes y Decretos. Asimismo se autoriza a la Dirección 

Ejecutiva, para que realice los trámites correspondientes de la publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-07-190-2015.  --------------------------- 

C) Memorando Mercadeo y Publicidad.-M-019-2015, de la MBA. Ana Isabel 
Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo Institucional), del diez de  

diciembre del dos mil quince, con solicitud de autorización para que el Señor 
Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora), firme el contrato 
con el CICAP, para realizar el primer estudio de Mercado formal del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. Recomendación: conocimiento y aprobación. --- 
- Conocido el memorando Mercadeo y Publicidad.-M-019-2015, se acuerda: 

Autorizar al Señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) 
a la firma del contrato con el CICAP, para realizar el primer estudio de 

Mercadeo formal del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-08-190-
2015.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos, se incorpora a la sesión de Junta 
la directora Jendry Acevedo Días. ------------------------------------------------ 

D) Memorando ASIST-DEJ-M-022-2015, de la Licda. Rebeca Campos Mora 
(Asistente de la Dirección Ejecutiva), de fecha 10 de diciembre de 2015, con 
remisión de modificaciones al Reglamento General de Financiamiento. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------------------------------- 
- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente de aprobación. --------------- 

E) Memorando DEJ-M-421-2015, del Ing. Carlos Murillo Barrios (Director 
Ejecutivo), de fecha 10 de diciembre de 2015, con remisión de Criterio Legal 
presentado por el Lic. Roberto Matamoros para la impugnación al Cartel, 

sobre la Contratación Directa No. 00009CD-GAT-2015. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-421-2015, se acuerda: -------------------- 
Acoger el Criterio Legal presentado por el Lic. Roberto Matamoros (Asesor 
Legal externo de JUDESUR), proponiendo ante la Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del territorio de Buenos Aires un Recurso de Objeción al 
Cartel, sobre la Contratación Directa No. 00009CD-GAT-2015 “Contratación 

para la construcción de la Delegación de Policía de Laurel”. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-190-2015.  ---------------------- 
Al ser las catorce horas con cuarenta minutos ingresan a la sala de sesiones 

de JUDESUR los señores del GAT ALTO, el señor Eduardo Matamoros y Elian 
Jiménez (Abogado), el señor Adrián Zuñiga y la señora Rebeca Campos 

(Asistente de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR). ------------------------------ 
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El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) le 
menciona al señor Eduardo Matamoros que esta Junta ha estado preocupada 
por el asunto del cartel del proyecto para la construcción de la Delegación de 

Policía de Laurel, esa misma preocupación nos obliga hacer algunos estudios 
y unas averiguaciones, entonces la Dirección Ejecutiva consulta con nuestro 

Asesor Legal Externo algunos temas de nuestra preocupación, sin embargo él 
a la hora de revisar el cartel y revisar las especificaciones y todo lo que se ha 
venido dando, anota otras observaciones que esta Junta Interventora ha 

acogido, las acoge y tomamos el acuerdo de plantear ante el GAT un recurso 
de objeción al cartel, los motivos o las razones están en el oficio JDJ-O-107-

2015 de la Junta, este oficio se les entrega a ustedes para que le den 
trámite. Prácticamente los hechos que se alegan están basados en que la Ley 
de Contratación Administrativa, artículo 27 y 84 actualizan anualmente los 

valores económicos para que las Administraciones apliquen los 
procedimientos de contratación, la Resolución R-DC-19-2015 señala los 

montos para el año 2015. Cuando la cuantía es igual o mayor a los 687 
MILLONES DE COLONES para obra pública, el cartel debe hacerse por el 
procedimiento de licitación pública. Que la cuantía del cartel de licitación 

CONTRATACIÓN DIRECTA, No. 00009CD-GAT-2015, CONTRATACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA DELEGACION DE POLICIA DE LAUREL, tiene un 

monto de ¢986.518,649.43 (novecientos ochenta y seis millones quinientos 
dieciocho mil seiscientos cuarenta y nueve colones con 43/100). Que este 

monto no es acorde y es incompatible con el PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN DIRECTA aplicado por la ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO BUENOS AIRES, COTO BRUS, 

en clara contravención a los montos y límites establecidos en el artículo 27 
de la LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO. 

Corresponde a la Asociación para El Desarrollo Sostenible del Territorio 
Buenos Aires, Coto Brus, elaborar un cartel de LICITACIÓN PÚBLICA, 
conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 41 y 42 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Asimismo, se encuentran otras debilidades en 
materia de control y fiscalización de las futuras obras y la ejecución de los 

recursos públicos, ya que en el cartel no se menciona a JUDESUR como ente 
fiscalizador, ni las reglas de su fiscalización durante la ejecución de dicha 
contratación, lo cual no es conforme a la normativa interna de JUDESUR para 

la fiscalización de las obras que dicha institución semiautónoma financia con 
recursos públicos para obras de esta naturaleza. Como jurisprudencia 

administrativa de soporte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
se tiene el oficio R-DCA-968-2015. Nosotros les hacemos entrega de los 
documentos, aportamos como prueba documentos que ya ustedes tienen, el 

expediente administrativo de la contratación ustedes lo tienen que es la 
00009CD-GAT-2015, el cartel de la Contratación para la construcción de la 

Delegación que también lo tienen, especificaciones técnicas de la Delegación 
también están en su poder, la Resolución de la Contraloría General de la 
República R-DC-19-2015 que le adjuntamos y el oficio que prorroga plazos 

del ocho de diciembre del dos mil quince para la Asociacion del Desarrollo 
Sostenible del Territorio, esta fue la última nota que usted hizo que amplía el 

plazo al lunes. --------------------------------------------------------------------- 
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El señor Eduardo Matamoros procede a recibir los documentos que mencionó 
el señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) que se le 
entregan. --------------------------------------------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros, comenta que él siente que hay bastantes dudas 
sobre las situaciones de los trámites, cuando se trata de un ente privado, yo 

si quisiera y voy a explicarles lo que hacemos y después el abogado quien 
tiene experiencia en eso, también nos explique. No es lo mismo cuando se 
manejan los recursos con un ente público, que cuando se hace en una 

organización privada, lo dice claramente la Ley en un artículo, que cuando se 
utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de 

todo tipo de personas físicas o jurídicas se someten a los principios de esa 
Ley, que son los principio que se establecen en el reglamento, en el 
reglamento también dice así: “el presente reglamento regula la actividad de 

contratación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal 
Supremo de Elecciones, Contraloría General de la República, Defensoría de 

los habitantes, instituciones descentralizadas, Municipalidades, Entes Públicos 
no estatales y empresas privadas”, dice: “además de los sujetos indicados en 
el párrafo anterior, se aplicaran solo principios a la entidad contractual de 

toda persona física o jurídica de naturaleza privada, cuando utilicen parcial o 
totalmente recursos públicos, para ello y como una medida de control interno 

contable, los recursos públicos se manejaran en una cuenta separada de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Organiza de la Contraloría General 

de la República”. En este caso, para tener aparte, que también se manejó 
como una contratación directa, es parte y es la primera parte de un proyecto 
que se presenta por mil seiscientos sesenta y ocho millones de colones y que 

fue aprobado por Contraloría a nosotros también, específicamente cada 
partida y la aprobación fue total. Nosotros invitamos de acuerdo a la Ley de 

Contratación Directa a cuatro empresas que son las que están registradas o 
se registran en el periodo en que se está ofertando, cuando se da el proceso 
me entra una llamada de Don Carlos y Don Carlos me hace ver que se siente 

inquieto porque le parece que se están dejando como muy rápido el asunto 
de la oferta que se está haciendo, entonces yo le hago ver que se tiene que 

ampliar el plazo; me dice que hay empresas que están interesadas y que no 
han entrado, que no participaron, no objetaron, no participaron y no 
llamaron y no se registraron, entonces no fueron invitadas. Yo hago una 

nota, consulto con la Junta Directiva y hago una nota de ampliación de plazo 
para dar oportunidad a más empresas, de echo entraron cuatro empresas 

más en la invitación, hay ocho empresas invitadas para participar del 
proceso, entonces no le veo yo la situación de ciertas cosas. Por cuantía yo 
quisiera que eso lo explique mejor el abogado porque él es quien nos asesora 

en eso, no se ha hecho algo con mala intención ni nada, al contrario en los 
procesos me han estado solicitando la ejecución de los recursos porque nos 

vamos a quedar sin ejecución de los recursos y eso es una partida que esta 
aprobada este año, prácticamente ese desembolso no se ejecutaría ni por 
JUDESUR no por nosotros, pero el proceso se ha llevado con transparencia y 

se abre ahora a cuatro empresas más, declarar o anular lo que se puede, no 
se puede de acuerdo a la Ley, ni se puede declarar desierto porque no se 
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pierde el interés público en la contratación de la Policía ni nada, eso no es 
algo como que lo saco de circulación. -------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) 

menciona que esta Junta Interventora está planteando la apelación basados 
en un criterio legal, lo que se está haciendo en estos momentos, es emitir 

criterios personales de cada uno. ------------------------------------------------- 
El señor Eduardo Matamoros, comenta que de hecho a fin de darle curso a lo 
que dice Don Carlos, se anula eso, porque la administración lo puede hacer, 

dice la Ley que la Administración lo puede hacer tres veces antes de 
adjudicar, yo puedo cambiar tres veces el cartel y se quita ese requisito para 

darle oportunidad a las personas. ------------------------------------------------ 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) le 
comenta al señor Eduardo Matamoros que usted invitó a más empresas y 

elimina el punto 11, pero no modifica la tabla de calificación. ------------------ 
El señor Eduardo Matamoros, comenta que eso no está en el puntaje. Hoy le 

pregunte yo a la Directora de Obras Civiles del Ministerio de Seguridad, sobre 
eso, que hay una inquietud donde algunos me dicen que si en ese periodo 
puedo hacer el presupuesto, me dice, Don Eduardo estamos hablando de 

empresas calificadas, si una empresa se mete a un cartel, esta debe tener la 
capacidad de responder, no estamos hablando de empresas que van a tener 

que ir a buscar de una consultoría a ver si alguien les hace el presupuesto, y 
el proyecto se maneja en términos de Ley. Si quisiera darle la palabra a Don 

Elían Jiménez para que él nos explique un poco sobre esto.  ------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) 
menciona que aquí si es claro y que les conste a los dos, que aquí lo que esta 

Junta pretende es transparencia absoluta, para eso fuimos nombrados como 
Junta Interventora, si una licitación es pública hay transparencia, si es 

invitación y en esas condiciones, queda la duda y es obvio, somos seres 
humanos y nos va a quedar la duda si en ocho días habiendo un cartel de ese 
tipo, es porque casi lo tenían preparado, ya sabían que iban a participar, 

porque presupuestar, cotizar equipo y otros lleva su tiempo. Nosotros lo que 
necesitamos es transparencia. ---------------------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros, comenta que hoy llego una empresa a retirar el 
cartel, lo cual puede hacer hasta el día anterior y la empresa llego y me dice 
esta un cartel ofertando, yo le dije sí, me pregunta, yo puedo accesar a él, yo 

le dije sí claro, de echo es una empresa que ya ha construido, yo le digo, el 
cartel se vence el lunes, me dice entre sábado y domingo yo termino eso, por 

eso no tengo problemas y se lo llevo. O sea normalmente cuando hablamos 
de empresas que están en eso, lo hacen, no es algo e incluso el hecho que 
abramos el plazo, porque ya hay ocho empresas, ya no son cuatro, hay ocho 

empresas participando, se está dando el mismo plazo, no es que se amplió a 
un plazo mayor no, se dio el mismo plazo. -------------------------------------- 

El director Luis Ricardo Solis Porras, comenta que si es preocupante el 
tiempo que se les da a las empresas para que califiquen a la hora de entrar 
en el proceso de licitación, yo digo a título personal, que entre más tiempo se 

abra el proceso, más empresas pueden entrar en la licitación, de tal modo 
que sea más democrático, que haya apertura para que otras empresas 

puedan aspirar a un trabajo como este. Sí hay dudas y le soy franco, porque 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         15 

 

todo se hizo a la carrera, sin dar espacio a que otros participen, no estoy 
seguro, pero cuatro días es muy poco. ------------------------------------------- 
El señor Eduardo Matamoros, comenta que cuatro días es lo que ha pasado, 

no es que se dieron cuatro días, se dieron siete días con cinco días hábiles. El 
asunto de los tiempos, el asunto de los tiempo es algo con lo que venimos 

trabajando incluso con JUDESUR, la presión de los tiempos es algo con lo que  
yo tengo que jugar también, por un lado me han presionado para que 
también haya ejecución, yo saco los tiempos, mido los tiempos, ya con los 

tiempos que tenemos obviamente, pero echar para atrás el cartel, eso sí es 
un problema legal grande que se viene para todo mundo. --------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) comenta 
que si es importante que a usted le quede claro que nosotros no vamos a 
sacrificar la transparencia por la ejecución presupuestaria. -------------------- 

El señor Eduardo Matamoros, comenta que no, ya habiendo ocho empresas 
participando, no hay problema. --------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) comenta 
que esta Junta prefiere no ejecutar, pero habiendo más transparencia, más 
participación y que se haga todo como tiene que ser, porque ese es el 

objetivo nuestro. ------------------------------------------------------------------ 
Toma la palabra el señor Elian Jiménez (Abogado), quien agradece por la 

oportunidad de estar acá, contratación administrativa es un tema que el 
primer punto que hay que decir es que lo manejan muy pocas personas a 

nivel nacional y si es a nivel regional menos, es un tema que es normal que 
existan muchas dudas, de echo hasta en el mismo gremio de los abogados, 
no es un tema que se maneja comúnmente, es lo primero que hay que 

especificar. La Ley de Contratación Administrativa, tiene una descripción 
importante plasmada en el artículo uno y es que establece un sector que se 

va a llamar sector público, un grupo de contratos realizados por entes 
públicos y un segundo grupo del que habla el párrafo segundo del artículo 
primero que es contratos celebrados con recursos públicos pero por entes 

privados y el trato para esas dos situaciones que hace la Ley y que incluso la 
misma Contraloría, es totalmente distinta, las instituciones públicas 

básicamente tienen tres procesos de contratación muy marcados, la 
Contratación Directa, Licitación Abreviada y la Licitación Pública, que son 
diferentes en algunos temas por ejemplo, son diferentes en plazos, en el 

número de invitados, en el medio de invitación, en los recursos que se les 
puede presentar contra el acto de adjudicación, pero en su estructura son 

iguales, una invitación, una oferta, una apertura de ofertas, una evaluación 
de ofertas, una adjudicación y la impugnación, la estructura es la misma. 
Cuando ocurre lo que está pasando en este proyecto que está planteado con 

la Asociación de Desarrollo, lo que establece la Ley es que y la misma 
jurisprudencia de la Contraloría, se debe practicar los principios de la Ley de 

Contratación Administrativas y no establece un proceso en particular, ni la 
Directa, ni la Abreviada, ni la pública, van a ser las condiciones de cada 
proyecto que determine cuál es el proceso que va a seguir ese ente privado 

para llegar. Lo que sí es claro es que se deben aplicar los principios de 
Contratación Administrativas, ¿Cuáles principios?, existen muchos, pero los 

más básicos son: de libre concurrencia, libre competencia, igualdad de trato 
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entre los oferentes, la buena fe, la eficacia y la eficiencia, podríamos 
mencionar muchos más, y la publicidad que es uno de los que incluso más 
les preocupa a ustedes, eso tiene que está condicionado por cuestiones de 

tiempo y de interés público, ¿Cómo se garantiza la Contraloría como ente 
fiscalizador de todos estos recursos?, que las cosas se van hacer con forme a 

los principios de Contratación Administrativas, porque resulta ser que el acto 
de adjudicación que dictan los entes privados, tienen recurso de apelación 
ante la Contraloría, entonces será en ese momento, cundo la Contraloría 

apruebe o impruebe el procedimiento a seguir, antes de eso no existe ningún 
otro momento, que habrán condiciones particulares en cada proyecto, sí, 

posiblemente este mismo proyecto si se hubiera sacado a contratación en 
enero o febrero, no estaba la presión de finalizar la ejecución presupuestaria 
por ejemplo, pero realmente lo que debe valorarse y lo que se va a valorar y 

lo que valoraría la Contraloría es si efectivamente se cumplió con estos 
principio y no literalmente si se cumplió con lo que establece el 

procedimiento de Contratación Directa, abreviada o pública, de echo este 
cartel tiene un título que dice Contratación Directa, esto es muy común, pero 
realmente si uno ve la estructura, corresponde más a una Licitación 

Abreviada que a una Contratación Directa, porque la Contratación Directa 
uno se caracteriza por que el cartel es un documento informal, es una cosa 

muy reducida y se valora precio y si lo vemos este yo lo valoro como 
complejo y de echo trae muchos requisitos que no son propio de una 

Contratación Directa, el plazo otorgado, se habló de cinco días hábiles, y por 
el número de invitados que suman ocho, eso también corresponde a una 
Licitación Abreviada donde mínimo deben ser cinco, eso no significa que no 

puedan participar más, podrían participar todos los que quieran porque la 
invitación no condiciona a que solo se van a revisar las ofertas de las 

personas que fueron invitados de manera directa. Hay otro punto que es 
importante que debe evaluarse y es que la eficacia y la eficiencia en la 
Contratación Administrativa juega un papel muy importante, en la medida de 

lo posible debe tratarse de conservarse los actos que ya se han realizado, 
posiblemente puede darse que una empresa no se dé cuenta de una licitación 

eso es bastante común, primero porque las publicaciones que se dan en las 
Gacetas casi nadie las ve, casi siempre las empresas que participan son las 
que se invitan directamente o las que porque su compañero empresario le 

conto, la publicación en la Gaceta no es garantía que van a participar más, es 
una posibilidad, pero no es una garantía. Sin embargo, hay que ponderar y si 

le pediría yo a la Junta que pondere la eficacia y la eficiencia para poder 
lograr el interés público, es totalmente de acuerdo de que la Junta esta 
vigilante y si algo ha caracterizado a la intervención de ustedes en estos 

cargos, ha sido los vigilantes que ha sido con todo lo que tiene que ver en los 
fondos correspondientes de JUDESUR, eso obviamente lo compartimos, lo 

que si no compartimos es que en este caso concreto existe un motivo tan 
grande como para atrasar un proyecto de este tamaño y no solo el tamaño, 
la importancia que tiene este proyecto para la comunidad de Laurel y toda la 

zona sur, por aspectos que no son relevantes, hay un grupo de empresas y 
pueden haber, todavía queda viernes y lunes en la mañana que pueden y 

tienen la posibilidad de participar en el proyecto. Ya hay ocho garantizados y 
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eso significa que se ha cumplido con el requisito de publicidad que establece 
la Ley de Contratación Administrativa, también igualdad de trato porque 
todas esas ofertas van a ser sometidas a este mismo sistema de evaluación y 

además, todas esas ofertas van a tener la posibilidad de presentar un recurso 
de apelación ante la Contraloría General de la República porque es quien va a 

dar la aprobación o improbación de las decisiones que se tomaron a la hora 
de llevar adelante el proceso. Los plazos son una cuestión muy marcada, 
pero lo cierto es que en las condiciones en las que estamos finalizando el año 

presupuestario, no era posible pensar en plazos más amplios. Hay un punto 
que es una apreciación subjetiva, no es una apreciación legal, es si una 

empresa tienen tiempo o no tiene tiempo para presentar el presupuesto en 
cuatro o siete días, el primer tema que hay que tocar ahí es que las 
empresas constructoras por experiencia, tienen las actividades muy bien 

presupuestadas, una empresa constructora sabe cuándo vale el metro de 
cielorraso, de pared, el de piso de cerámica y ese proyecto no es nada 

extraordinario, tendrá paredes de concreto, paredes de cinc y pisos de 
cerámica o porcelana, son actividades que ya de previo las constructoras las 
tienen presupuestadas, entonces el factor tiempo en este caso, por lo menos 

yo no consideraría que sea una limitante para que una empresa participe, 
máxime que dentro de los días hábiles, se están dando en dos fines de 

semana, que son inhábiles para el sector público, pero en el sector privado se 
elabora, entonces en las condiciones en que está planteado el proyecto. Se 

hace una modificación, una me solicitaron a mí la opinión y me pareció 
conveniente el hecho que se excluyera el requisito de participar en la visita 
de campo como obligatorio, porque la pregunta que hice fue ¿eso tiene la 

justificación técnica?, hay algo en el campo que tengan que ver los 
constructores, algo que este fundamentado desde el punto de vista técnico y 

el cartel no lo tiene, el cartel desde un principio es el reglamento de la 
contratación, es la Ley que debe regir y si el Cartel no tiene una justificación 
técnica para un requisito, ese requisito no es esencial y no se podría 

descalificar ninguna oferta por un requisito que no esencial, en ese sentido, 
el hecho de que algunas empresas hayan ido y otras no. En este caso se 

modificó y se quitó ese requisito. El otro fue la ampliación de la prórroga del 
plazo de recibido de ofertas, esta es una situación que está contemplado en 
el artículo 60 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y en 

su párrafo final dice: la prorroga al plazo para recibir ofertas, deben ser 
comunicadas por un medio idóneo, normalmente es el mismo por el cual se 

invita a más tardar el día anterior al que previamente se hubiera señalado 
como límite para la presentación. Lo que paso en este caso fue que el día 
anterior a que se diera el vencimiento del plazo para recibir ofertas, se 

amplió el plazo a la nueva fecha que es el lunes 14, entonces en este punto 
tampoco podría eventualmente algún oferente alegar algún tipo de perjuicio, 

cuando más bien máxime que con estas dos actuaciones lo que se ha 
buscado es cumplir con el objetivo final de todo proceso de Contratación y 
que existan una mayor cantidad de ofertas participando. ---------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) comenta 
que apelando a los principios de la Ley o del Reglamento, tienen nombres y 

apellidos las contrataciones y tienen montos también, tiene escalas de 
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montos, yo creo que deberíamos respetar eso, porque estamos apelando los 
principios de la Contratación y con recursos públicos. -------------------------- 
Toma la palabra el señor Adrián Zuñiga, comenta un poco en el sentido de lo 

que menciona Don Manuel, que si existen esas denominaciones y hay tablas 
que definen que tipo de licitación o contratación y que llega hasta tal monto 

dependiendo del presupuesto de la institución, y si existe esa tabla que 
define montos de acuerdo a nombres, yo creo que no podemos decir que el 
nombre que le pongamos es un tema de forma, porque primero le están 

indicando cual es la ventana de presupuesto en la que podes entrar para 
hacer esa licitación, me parece que es así lo que establece la misma 

Contraloría, entonces desde ese punto de vista el nombre es importante y 
segunda observación es sobre la visita de campo, que puede ser un requisito 
que se ponga o no de acuerdo al gusto de quien está promoviendo el 

concurso sea público o privado jugándose un riesgo y es que si hay alguna 
característica especial del campo donde se va a ejecutar la obra que no está 

contenida en el cartel, después viene el pequeño problema de los reclamos, 
porque esa característica no estaba contenida en el cartel, entonces no hay 
ningún criterio para decirle al oferente que usted tenía que saber eso, es 

donde se viene el problema. Creo que no es tan simple como decir que no es 
tan importante, sino que esa sería la práctica usual que lo ha llevado a uno 

como constructor como oferente a una visita de campo, eso es una 
observación que les hago.--------------------------------------------------------- 

El señor Eduardo Matamoros, comenta que se elimina como requisito de 
admisibilidad, de hecho ya hay un pronunciamiento de la Contraloría que dice 
que no puedo ponerlo como requisito y eso lo comunico la directora de obras 

civiles hace como cuatro días, puede visitarlo, pero eso es una 
responsabilidad del profesional que cotiza, yo no se lo puedo exigir.----------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) comenta 
que en el documento que se le entrega va un pronunciamiento de la 
Contraloría General de la República, y es un documento de muy corta data de 

hace un mes. ---------------------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con veintisiete minutos ingresa el señor Alexis 

Bermúdez (Presidente de la Asociacion del GAT SUR ALTO). ------------------- 
El señor Eduardo Matamoros, comenta que él no está jugando yaxes, él tiene 
un proceso ya en camino, a petición de Don Carlos se abrió el proceso para 

que sea más participativo, lo cual estamos correctos y lo estamos adjuntando 
en el documento que hice. Ahora yo tengo a ocho empresas cotizando, no sé 

cuántas van a llegar, tengo ocho empresas invitadas que han ido y son 
suficientes como lo manifiesta una Licitación Pública, hay que esperar a que 
se dé el proceso de apertura y ver como ocurre el proceso y ver si es que hay 

algo ilegal, tiene que apelar ante la Contraloría y la Contraloría tiene que 
decirlo, aquí como que yo me pueda quitar horita no, eso es penado contra la 

Ley, lo que tengo en el momento está ocurriendo conforme a la Ley y la Ley 
me respalda y en eso si tengo seguridad y tengo jurisprudencia y he hecho la 
consulta a Contraloría. El asunto es no comprender bien como pega el 

manejo de fondos públicos en una organización privada que es nuestro caso, 
porque todo lo hacemos a nivel público, pero en este caso yo les diría con 

todo respeto que si lo contestaremos, pero yo debo terminar el proceso el 
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lunes y después de que este el proceso uno puede tomar decisiones o puede 
elevarse a nivel Contraloría, pero antes no, ya estamos en una situación de 
una Contratación Directa ante todas las empresas que se han invitado. ------- 

Los señores representantes del GAT SUR ALTO agradecen a la Junta 
Interventora de JUDESUR por la atención brindada. ----------------------------

Al ser las quince horas con nueve minutos, se retiran de la sala de sesiones 
los señores representantes del GAT SUR ALTO. --------------------------------- 

F) Memorando CIDJ-M-019-2015, del Comité de Idoneidades, de fecha 09 de 

diciembre de 2015, con remisión de un expediente con dictamen de 
calificación de sujeto idóneo,  de la Asociación Administradora del Acueducto 

y Alcantarillado Sanitario de la Palma de Puerto Jiménez. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando CIDJ-M-019-2015, se acuerda: ------------------- 

Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 
Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Palma de 

Puerto Jiménez, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos nueve ocho 
siete siete tres (3-002-298773). Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren fondos públicos 

provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME 
CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-EXT-10-190-2015.  ------ 

La directora Vielka Rojas Hernández, no se encontraba en la sala de sesiones 
en el momento de la votación. ----------------------------------------------------  

G) El Ing. Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo), da a conocer a la Junta 
Interventora de JUDESUR, notificación del Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San José, 

Goicoechea, bajo el expediente 15-009025-1027-CA-8, autor Almacén La 
Competencia S.A. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la notificación del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda, bajo el expediente 15-009025-1027-CA-8, se acuerda: ----------- 
Autorizar al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora 

de JUDESUR) para que otorgue Poder Especial Judicial al Lic. Roberto 
Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) para que represente a 

JUDESUR ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en 
el caso del expediente 15-009025-1027-CA-8, sobre el proceso instaurado 
por Almacén La Competencia S.A. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-190-2015.  ------------------------------------- 
Al ser las dieciséis horas con treinta minutos el señor Manuel Herrera Mutis, 

presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, levanta la sesión. --------------- 
 
   

 
 

                Manuel Herrera Mutis            Vielka Rojas Hernández 
                 Presidente                                             Secretaria 
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