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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 213-2017 

Sesión Extraordinaria número doscientos trece, de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el treinta y uno 

de agosto del dos mil diecisiete, al ser las trece horas, en la sala de sesiones de la 

oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: --------------------------------------- 

             Rigoberto Núñez Salazar                  Edwin Duartes Delgado 

             Rose Mary Montenegro Rodríguez     Mario Lázaro Morales                 
             María de los Ángeles Brown Valerín   Wilfrido Fallas Barrantes 

             Maribel Porras Cambronero              Evelin Alemán Blandón               

             Bernardo Enrique Víquez Valverde    Susan Naranjo López 

             Gabriel Villachica Zamora 

                                                                                                              

        Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

        Licda. Lolita Arauz Barboza             Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

Se comprueba el cuórum de Ley, con diez directores presentes. -------------------- 

La directora Susan Naranjo López no se ha hecho presente a la sesión de Junta 

por que tuvo un pequeño atraso. ------------------------------------------------------ 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------ 

ARTÍCULO 2º- Saludo y apertura de la sesión: ---------------------------------- 
Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva 

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Lectura de Correspondencia, 5) Presupuesto 

Extraordinaria. -------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 
Aprobar de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 213-2017. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-213-2017. ------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------- 

A) Oficio IFCMDL-CTRB-043-2017 de la señora Pamela Castro Hidalgo 

(Coordinadora Territorial Región Brunca del Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local Universidad Estatal a Distancia) del veintinueve de 
agosto del dos mil diecisiete, donde indica que  el Instituto de Formación y 

Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, se 

ha propuesto implementar un foro permanente sobre el Modelo de Gobierno Local 

en Costa Rica como espacio de interacción continúa. El foro se plantea 

metodológicamente como un espacio, en primera instancia regional, para 

reflexionar sobre temas considerados relevantes y oportunos en función de las 
visiones de desarrollo de actores locales. Ante esto, le extendemos cordial 

invitación para que nos acompañen al Foro que se desarrollará en la región 

Brunca, el día viernes 22 de setiembre, en el Club administrativo de Pindeco 

ubicado en Buenos Aires en donde desarrollaremos el tema “Asociativismo 

Municipal: retos en la construcción del relleno sanitario como fuente de empleo 

regional”. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio IFCMDL-CTRB-043-2017, se acuerda: ----------------------- 
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Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que designe a un funcionario 

de JUDESUR para que asista en representación de JUDESUR, al Foro que se 
desarrollará en la región Brunca, el día viernes 22 de setiembre, en el Club 

administrativo de Pindeco ubicado en Buenos Aires. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-213-2017. ---------------------- 

B) Oficio CTDR-OGC-043-2017 del Ing. Ricardo Valverde Castro (Secretaría de 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores) del veintinueve 

de agosto del dos mil diecisiete,  donde transcribe acuerdo tomado por el Consejo 
en la sesión ordinaria No. 33 en el que acuerdan, enviar nota a la Junta Directiva 

de JUDESUR con el propósito de que tomen las acciones correctivas a la hora de la 

elaboración del presupuesto ante la Contraloria General de la Republica, ya que 

como es de conocimiento de este cuerpo colegiado, muchos proyectos de 

desarrollo comunal quedan pendientes de su ejecución por falta del aporte 

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

- Conocido el oficio CTDR-OGC-043-2017, se acuerda: --------------------------- 
Conocer, tomar nota y trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo de su 

cargo. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-

03-213-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio 012-JALPS-2017 del señor José Barrantes Chan (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Pacifico Sur) del veintiocho de agosto del dos mil 

diecisiete, dirigido al Departamento de Desarrollo de JUDESUR, donde indica que 
en relación con el proyecto no reembolsable denominando "Remodelación de las 

Instalaciones del Antiguo Liceo Pacífico Sur para la Apertura de un Centro de 

Formación INA, proyecto N° 219-02-NR, solicitamos se proceda con el desembolso 

total de la obra por el monto de ₵ 592 894 192 para proceder con la cancelación 

de las facturas presentadas a la fecha de la empresa Ingenierías Jorge Lizano y 

Asociados S.A. Facturas N°5345 y 5355, correspondientes a los estudios básicos 

preliminares y anteproyectos, así como poder agilizar el proceso de construcción 
de esta importante obra. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio 012-JALPS-2017, se acuerda: -------------------------------- 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, para que informe en la sesión 

ordinaria del día de mañana, sobre lo indicado en el oficio 012-JALPS-2017. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-04-

213-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
D) Oficio JEEI-09-025-08-2017 de la señora Evelin Rodriguez Vargas (Presidenta 

de la Junta de Educación de la Escuela La Independencia) del veinticinco de 

agosto del dos mil diecisiete, donde solicitan autorización para cancelar la factura 

No.0000222912 a la ferretería cerro de oro con el saldo del proyecto 225-01-NR. 

Requerimos una respuesta pronta ya que se inició otro proyecto y como 

comprenderán somos personas humildes que con mucho amor hacemos las cosas, 
pero debemos trabajar para ver nuestras obligaciones y no podemos dedicarnos 

solo a labores de la Junta. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio JEEI-09-025-08-2017, se acuerda: --------------------------- 

Trasladar el oficio JEEI-09-025-08-2017 al Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR para que en el plazo de ocho días de respuesta a la Junta de Educación 

de la Escuela La Independencia con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-05-
213-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
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E) Nota sin número del señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande) del veinticinco de agosto del dos mil 
diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que se les devuelva la 

documentación del expediente 259-05-NR ya que fue infructuoso el trámite 

mediante su representada. Además queremos quedar claros que es su 

responsabilidad librarnos de todo gravamen que exista por la falta de entrega de 

documentos pendientes en los finiquitos de los proyectos de años anteriores que 

desarrolló nuestra representada por medio y ante JUDESUR. Por lo anterior vale 
agregar que el señor Gerardo Padilla se comprometió en la reunión realizada en el 

mes de abril 2016 con nuestra representada en finiquitar los proyectos anteriores 

realizados por nuestra institución en un lapso no mayor a un mes calendario, ya 

que ese día le reiteramos y comprobamos que no hacía falta ningún documento de 

rigor para proceder con los finiquitos pendientes de estos proyectos, los 

documentos que don Gerardo alegaban que estaban pendientes mucho tiempo 

atrás fueron presentados. Todos los requisitos faltantes se presentaron con 
suficiente antelación para incluir el expediente 259-05-NR en el presupuesto 

ordinario de JUDESUR, cosa que no sucedió por inciertos atrasos administrativos 

por parte del Departamento de Desarrollo de JUDESUR, negligencia evidente que 

puso en riesgo nuestro proyecto, es por esto que le solicitamos la devolución del 

expediente ya que contiene documentos los cuales aportaremos en otra institución 

gubernamental para la aprobación del mismo. ---------------------------------------- 
- Conocida la nota del señor Gerardo Valverde Zuñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande), se acuerda: ------------------------------ 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé pronta respuesta a la 

Junta Administrativa del Liceo Potrero Grande con copia a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-

EXT-06-213-2017. -------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio EFGD-026-2017 de la señora Yaritza Villalobos Jimenez (Coordinadora 
de la Escuela Folclórica Golfo Dulce Puerto Jiménez) del veintinueve de agosto del 

dos mil diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR apoyo 

económico para participar en un Festival Internacional a la cual fuimos invitados 

por la Asociación Internacional de Folclor, cuya presentación será en la Ciudad de 

México a partir del 06 de setiembre del año en curso, saliendo de nuestra 

comunidad el día 05, con fecha de regreso el día 19 de setiembre, Gira 
Internacional que asistiremos en representación de Costa Rica. Solicitamos su 

apoyo para ser patrocinadores de nuestra Escuela y así lograr el éxito de esta gira 

Internacional. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio EFGD-026-2017, se acuerda: --------------------------------- 

Comunicar a la señora Yaritza Villalobos Jiménez (Coordinadora de la Escuela 

Folclórica Golfo Dulce Puerto Jiménez) que esta Junta Directiva de JUDESUR ve 
con buenos ojos dicha actividad, sin embargo en JUDESUR no existe una partida 

presupuestaria para apoyar ese tipo de actividades que se solicita. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-07-213-2017. ------- 

G) Oficio ACO-26-2017 del señor Edgardo Sanchez Toruño (Presidente de 

ACODELGO) del veintidós de agosto del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta 

Directiva de JUDESUR, donde comunica que el Depósito Libre Comercial de Golfito 

desde hace ya mucho tiempo, viene atravesando una tendencia a la baja en la 
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visitación, y consecuentemente en las ventas, lo cual está impactando muchísimo 

al sector empresarial. ------------------------------------------------------------------- 
Es bien sabido por ustedes que los empresarios que cuentan con una concesión en 

el Depósito, deben de cumplir con una serie de estipulaciones legales, 

reglamentarias y contractuales para poder mantener la concesión vigente, entre 

las que están cumplir con una jornada continua de al menos seis días por semana, 

en un horario de al menos ocho horas diarias, y contar con personal suficiente 

para administrar bodegas, limpieza, atención al público y colaboradores que 
verifiquen que la factura se realice acatando la totalidad de las estipulaciones que 

a nivel reglamentario se solicitan. ------------------------------------------------------ 

A lo anterior, debe adicionarse otros gastos operativos como lo son seguridad 

social, servicios básicos, pólizas contra incendios y al alquiler que se cancela 

mensualmente a JUDESUR, que en promedio ronda entre los $6.000,00 y 

$7.000,00 por local, lo cual convierte al Depósito en uno de los centros 

comerciales con el mayor costo de arrendamiento, inclusive, por encima de 
centros comerciales de clase A de San José. ------------------------------------------ 

Con ocasión de todas estas erogaciones tan significativas, muchos de los 

concesionarios han venido sufriendo pérdidas importantes, ya que las ventas han 

estado por debajo de todos los costos operativos que implica mantener abierto el 

local comercial, es que se solicita con el mayor de los respecto a esta honorable 

Junta Directiva lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
a. La reconsideración de una disminución inmediata de los costos de los 

alquileres. -------------------------------------------------------------------------------- 

b. Supletoriamente no aumentar los alquileres para los años 2017 y 2018. ------- 

La petición anterior no es caprichosa, y obedece fundamentalmente a una 

situación económica complicada que se está atravesando en el Depósito, y en la 

cual los concesionarios hemos realizado profundos esfuerzos para no disminuir 

nuestras planillas, pero actualmente los esfuerzos se están volviendo insuficientes, 
razón por la cual recurrimos a ustedes como encargados de administrar el 

Depósito, para que se reconsidere la posición externada, y colaboren con el fin de 

poder seguir operando para poder recaudar impuestos, así como dotar de trabajo 

a las personas de la Zona Sur. --------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo ideal cuando uno 

arrienda locales comerciales es que se reconsideren los alquileres y no 
necesariamente sucede así, yo consideraría que se debe realizar una investigación 

con respecto a los puntos que ACOFDELGO expone, con respecto a que estamos 

con alquileres más altos que en San Jose y que todo lo que ellos están solicitando, 

que se haga un análisis y se les dé una respuesta con respecto a lo que podemos 

y no podemos hacer.  ------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio ACO-26-2017 del señor Edgardo Sanchez Toruño 
(Presidente de ACODELGO), se acuerda: --------------------------------------------- 

Diferir el oficio ACO-26-2017 del señor Edgardo Sanchez Toruño (Presidente de 

ACODELGO) para ser conocido en la reunión que se va hacer el día de mañana 

entre la comisión nombrada por la Junta Directiva de JUDESUR y representantes 

de ACODELGO. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. 

ACU-EXT-08-213-2017. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las trece horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de Junta la  
directora Susan Naranjo López e ingresa el Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA 
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(Auditor Interno de JUDESUR) quien expone a la Junta Directiva de JUDESUR cada 

uno de los informes de auditoría. ------------------------------------------------------ 
1. El Oficio AI-092-2017, sobre el Plan de Capacitación 2018 de la Unidad de 

Auditoría Interna. -----------------------------------------------------------------------

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que 

como observación y aclaración a la misma vez de que no es correcta y es inexacta 

la apreciación que se hace en el acta 860-2017, de que el Plan de Capacitación del 

2017 fue rechazado por un monto elevado, aquí tengo el acuerdo que fue 
aprobado de forma unánime del 2016, donde se establece que se aprueba el Plan 

de Capacitación del 2017. Con ese Plan de Capación no ha pasado nada, debido a 

que la institución ha tenido serios problemas de flujo de caja conocido por la Junta 

y además de que en la Auditoria Interna se ha tenido bastante carga de trabajo y 

no hemos podido asistir a ninguna capacitación, que en el caso del Auditor Interno 

esta Junta Directiva se enteraría, porque mi persona tiene que solicitar la 

autorización a la Junta para ausentarme en caso de una capacitación y solicitar 
viáticos, en el caso de mi equipo de trabajo, pueden solicitar una certificación de 

la cuenta de gastos por capacitación de la auditoria Interna que va a estar en 

cero, sin embargo no nos hemos quedado de brazos cruzados en ese sentido, 

desde el 2016 que mi persona asumió el puesto de Auditor a esta institución, 

nosotros todos los meses hacemos una reunión en la cual además de darle 

seguimiento a nuestro plan de trabajo en auditoria, damos charlas acerca de 
temas importantes relacionados con la gestión de auditoria, la Junta si gusta 

puede consultar al equipo de trabajo, hemos visto a través de todos estos meses 

atrás buenas practicas del gobierno corporativo, del sector público, del sector 

bancario, hemos visto indicadores de fraude, buenas practicas a la hora de emitir 

informes etc., entonces nos hemos autocapacitado, de manera tal que cumplamos 

con lo que dicen las normas de auditoria del sector público que son establecidas 

por la misma Contraloria General de la República. ------------------------------------ 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que me parece que hay una 

apreciación incorrecta, porque ese día teníamos la duda de si se había ejecutado 

el Plan de Capacitación anterior, porque lo que veíamos era igual, entonces esa 

era la duda que teníamos ese día básicamente. --------------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), responde que 

en los comentarios que Lolita me paso, hay un comentario que dice que fue 
rechazado por oneroso. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que esa fue una discusión que se 

tuvo y que se valoró, pero Maribel Porras tiene razón, estuvimos viendo el Plan de 

Capacitación y nos llamó la atención de que era casi el mismo plan para el 2018, 

entonces queríamos saber cómo estaba la situación de la capacitaciones y lo otro 

es sobre qué tipo de convenio hay en el caso de los funcionarios cuando es 
capacitado, por ejemplo por un monto de 1.2 millones.  ----------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), responde que 

ese es un técnico en Auditoria de Sistemas y mis subalternos saben que cada vez 

que van a una capacitación tiene que venir hacernos un resumen de lo que se 

aprendió en esa capacitación y eso quedo claro. Los precios los tomamos de los 

diferentes instituciones que imparten estos cursos, este plan de capacitación 2018 

es menor el costo en cerca de una millón y resto o un millón, por cuanto en el año 
2017 se habían incluido cursos acerca de contratación administrativa que los 
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eliminamos esta vez porque la próxima semana tengo entendido que va a venir un 

especialista en ese tema y entonces lo sacamos de ahí. Ahora bien, esto esta 
sujeto como lo dice el costo plan en el punto 5 a dos temas fundamentales, uno a 

que haya flujo de caja y el espacio que nos puedan dar de acuerdo a nuestra 

carga de trabajo que tengamos en nuestro día a día, esas son las aclaraciones que 

quería hacerles. Por último, este plan es obligación de la Auditoria Interna 

presentarlo, por cuanto las normas de auditoria así como las directrices para la 

asignación de recursos de las auditorías internas emitidas por la Contraloria 
General de la República nos obligan hacerla. ------------------------------------------ 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que aprovechando el Plan 

de Capacitación que el Lic. Jorge Barrantes Rivera nos presenta, igualmente debe 

integrarse al que el encargado de Recursos Humanos debería tener para 

extenderla a las demás áreas y aprovechar el monto presupuestado y equilibrar. -  

2. El Oficio AI-093-2017, donde responde el acuerdo No. ACU-14-856-2017. ----- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que 
este tiene que ver con el tema de que se les informe a la Junta sobre la condición 

del crédito universitario de la funcionaria  Guiselle Miranda Araya y del señor 

Álvaro Sequeira Ulloa, la primera tiene una deuda readecuada, según los datos 

que ofrece el Lic. Carlos Morera Castillo (Jefatura Administrativa Financiera a.i.) de 

¢12.038.682,06 (Doce millones treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos 

colones con seis céntimos) y tiene una morosidad a la fecha de este informe de 90 
días de mora, el señor Álvaro Sequeira Ulloa tiene un crédito aprobado por 

¢19.061.875,00 (diecinueve millones sesenta y un mil ochocientos setenta y cinco 

colones netos) y tiene a la fecha de este informe 242 días de mora. Ambos 

créditos tienen como garantía, un pagare debidamente constituido y refrendado 

por la Asesoría Legal de JUDESUR. Solo para recordarles que esta Auditoria 

Interna de JUDESUR ha enviado cinco informes relacionado con la Unidad de 

Cobros, créditos universitarios etc., uno en marzo, mayo, junio y julio de este año 
y el año pasado en noviembre del 2016, donde se evidencia que son ciento los 

casos similares a este, por eso no me tomo la molestia de hacer una 

recomendación, porque este es uno entre cinco informes que se han emitido y 

lamentablemente hoy se les está comunicando a ustedes, donde un altísimo 

porcentaje de recomendaciones de Auditoria Interna están sin implementar, 

incluyendo los de estos informes. ------------------------------------------------------ 
El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que a él si le gustaría que si la 

Auditoria pudiera profundizar más en el asunto de que supuestamente ese crédito 

se dio sobrevalorado, que el costo era de cinco millones y algo e inclusive se le 

cancelaba hospedaje, transporte y ella siendo funcionaria es morosa en la 

institución, yo si quisiera ver en qué proceso están esos cobros, que se está 

haciendo porque los días pasan y esa morosidad crece y siento que faltan más 
acciones. --------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que él va a participar el día 

lunes 4 de setiembre a las 8 a.m. en una reunión que se va hacer con este caso 

de la Unidad de Cobros, Ismael me envió una solicitud para que le acompañe y 

analizar la situación de Cobros, para ver qué mecanismos se pueden utilizar para 

cobrar lo que se pueda cobrar y en algún momento habrá que contratar algún 

abogado o abogada para pasarle esos procesos de cobro su fuera necesario, pero 
creo que muchos de los casos es gestión, es una situación que siempre se ha 



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

 E-mail: judesur@judesur.go.cr, Página Web: www.judesur.go.cr                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         7 
 

dicho, que a quién más se le cobra, se le paga primero, entonces si creamos un 

mecanismo de que estén llamando una vez por semana a los que le debe a 
JUDESUR, probablemente pronto se empiecen a ver resultados de recuperación de 

esos créditos, el lunes vamos a tener la primer reunión para ver esos casos. ------ 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), que 

si se ha seguido algún procedimiento disciplinario o en qué estado están tantos 

informes que menciona la auditoria. ---------------------------------------------------                                           
El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

precisamente esos informes y las cosas que menciona Don Gabriel, las he 

escuchado en los últimos cuatro meses aquí en la junta y es lo que ha llevado a la 

implementación de la intervención de la Unidad de Cobros, si ustedes recuerdan 

los funcionarios fueron asumidos por la Licda. Jenny como interventora oficial del 

proceso y casualmente a la hora de atender la primera conciliación de becas que 

solicito esta Junta, hicimos una revisión y detectamos orígenes diferentes en los 
que se estaban considerando en los errores, hay varios tipos de errores: los que 

se dan por el sistema, que a la hora de atender un flujo de cálculo da un monto, 

los errores que se dan por negligencia o falta de expertis de funcionarios y errores 

que consideramos que son errores, pero que es lo que la Ley o reglamento en la 

forma en que está reglamentado el proceso de cobro no nos permiten hacer. Es un 

tema que vamos a presentar en un informe con un análisis bien detallado, para 
traer soluciones. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), que 

si se ha seguido algún procedimiento disciplinario.  ---------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

hasta que termine la intervención y tengamos el resultado final, se harán los 

procesos. -------------------------------------------------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR), que 

si ¿con base a los informes de auditoría no se ha permitido? ------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que lo 

que se hizo fue trasladar los informes de auditoría a la interventora de la Unidad 

de Cobros para que vaya siguiéndolo como una guía diferenciada. ------------------ 
3. El Oficio AI-095-2017, donde remite el Informe IAI-19-2017 “Auditoría de 

carácter Especial sobre el Seguimiento e Implementación de recomendaciones de 

Auditoría Interna de los periodos 2015-2016-2017”. --------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que 

hay un cuadro que señala cuales son la cantidad de recomendaciones y los 

porcentajes correspondientes por unidad o departamento que tienen 
implementadas, en proceso o pendientes, siendo que la administración financiera 

por ejemplo tiene un total de 41 recomendaciones pendientes, desarrollo 22, la 

dirección ejecutiva tiene 32, digamos que son los tres más altos en cuanto a 

recomendaciones pendientes. Nosotros remitimos este informe como todos los 

demás a la Dirección Ejecutiva para que nos hicieran las observaciones y 

lamentablemente no recibimos ninguna respuesta, y es por eso que viene sin 

comentarios de la administración. Valga la oportunidad para recalcarles la 
responsabilidad que tiene esta Junta Directiva como máximo jerarca de JUDESUR, 
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en el incumplimiento de la Ley de Control Interno, entonces la recomendación 

evidente que se les puede hacer a ustedes como máximo órgano, es que de hoy 
en adelante la Dirección Ejecutiva presente un informe semanal con un 

cronograma de cumplimiento de las recomendaciones de auditoria, porque esto va 

a llegar a 200 recomendaciones a cómo va y les reitero la responsabilidad de la 

Junta.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

4. El oficio AI-096-2017, donde da respuestas parciales a los acuerdos de esa 

Junta Directiva, No. ACU-04-860-2017 y ACU-07-860-2017. ------------------------ 
El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR), menciona que 

la junta esta semana remitió una serie de acuerdos relacionados con denuncias 

del señor Gerardo Guerrero Arrieta y la Auditoria por medio de este oficio AI-096-

2017 está dando respuesta parcial al supuesto mal nombramiento del Lic. Ismael 

Bustamante Rojas, en el puesto de Asesor Profesional de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR. Analizando desde la Ley Orgánica de JUDESUR, pasando por el 

Reglamento de Organización y Servicio de JUDESUR y revisando el decreto 
ejecutivo sobre el reglamento de puesto de empleados de confianza subalternos 

del sector público, algunas consultas a la STAP y observando la circular de la STAP 

que aquí está señalada dirigida a la Lcda. Jenny Martínez González Directora 

Ejecutiva en ese momento de JUDESUR y las consultas respectivas a la Unidad de 

Recursos Humanos de JUDESUR, concluimos que no hay hallazgos de auditoria 

que comunicar a esta Junta a la luz de la normativa que les acabo de citar, el Lic. 
Ismael Bustamante Rojas, nombrado en el puesto de Asesor Profesional de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR está acorde con lo que se establecen en las leyes, 

reglamentos y normas aplicables y por lo tanto recomendaciones de auditoria no 

hay. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR le agradece al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA 

(Auditor Interno de JUDESUR) por la explicación de dichos informes y procede a 

retirarse de la sala de sesiones. -------------------------------------------------------- 
H) Oficio AI-092-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinticuatro de agosto del dos mil diecisiete, donde de conformidad 

con lo establecido en la Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo No. 27 

y con la resolución de la Contraloría General de la República No. R-DC-010-2015 

“Directrices para la Solicitud y Asignación de Recursos a las Auditorías Internas”, 

se les remite para su conocimiento y aprobación, el Plan de Capacitación 2018 de 
la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas. No omito manifestarles que este Plan fue 

comunicado formalmente a la Unidad de Desarrollo Humano de la Institución el 

pasado 21 de agosto, 2017. ------------------------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que cuando se le consultó al 

Lic. Jorge Barrantes, que convenio hay con la institución para que se invierta en 
esa persona para capacitarla, el Lic. Jorge dice que se le pide un informe y a mí no 

me parece adecuado eso, porque me parece que debe implementarse algo 

adicional en el cual esa persona tenga una responsabilidad por algún periodo para 

que retribuya a la institución la inversión que la empresa hace por la persona. ---- 

- Conocido el oficio AI-092-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Capacitación 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de 
JUDESUR y que para este caso y en lo sucesivo, que los funcionarios que sean 
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beneficiados de capacitaciones en JUDESUR, suscriban un convenio con la 

institución en el sentido de que deben aprobar el curso y en caso de improbarlo 
deben reembolsar el costo a la institución. Así mismo, después de aprovechado el 

curso, deben rendir un informe a su superior sobre el resultado y en la medida en 

que JUDESUR haga la erogación para cubrir el costo del curso, que dicho 

conocimiento se haga extensivo a sus compañeros de área o a quien su superior 

lo estime conveniente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-

213-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
I) Oficio AI-093-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, donde responde el 

acuerdo de ese Órgano Colegiado No. ACU-14-856-2017 de la Sesión Ordinaria 

No. 856-2017 del 28 de julio, 2017. Para esos efectos, les adjunto copia del Oficio 

No. UC-AF-M-127-2017 del 25 de agosto del 2017, de la Unidad de Cobro, suscrito 

por el Lic. Carlos Morera Castillo, Jefatura Administrativa Financiera a.i. donde se 

da respuesta a lo consultado por esa Junta Directiva de la siguiente manera: ------ 
“En respuesta al oficio AI-088-2017, solicitud de informe del estatus de las operaciones de 

créditos universitarios 0702-2498 y 0702-2596, le informo lo siguiente: ----------------------- 
Operación 0702-2498, a nombre de la señora Guiselle Miranda Araya, el crédito se aprobó 
por un monto de ¢11.498.985,75 (once millones cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos 
ochenta y cinco colones con 75 céntimos), el cual fue trasladado a esta Unidad a un plazo de 
96 meses, con fecha de inicio de pago el 01 de setiembre del 2015, sin embargo se realiza la 
solicitud de readecuación de deuda el cual es aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR 
mediante ACU-14-816-2016, se realiza dicha readecuación por un monto de ¢12.038.682,06 
(Doce millones treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos colones con seis céntimos). A un 
plazo de 240 meses con fecha de inicio de pago a partir del 01 se setiembre del 2016, cabe 
indicar que el crédito se encuentra con una morosidad de 90 días, proyectado al 31 de julio 

del 2017. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Operación 0702-2596, a nombre del señor Álvaro Sequeira Ulloa, el crédito fue aprobado por 
un monto de  ¢19.061.875,00 (diecinueve millones sesenta y un mil ochocientos setenta y 
cinco colones netos), sin embargo el crédito fue trasladado y recibido por la Unidad de Cobros 
el 04-08-2015 por un monto de  ¢10.593.718,71 (diez millones quinientos noventa y tres mil 
setecientos dieciocho colones con setenta y un céntimos), con fecha de inicio de pago el 01 
de setiembre del 2015 a un plazo de 96 meses, dicho crédito se encuentra con una morosidad 

de 242 días, proyectado al 31 de julio del 2017. --------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-093-2017, se acuerda: ------------------------------------ 

Trasladar el oficio AI-093-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 

rinda un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR y que la Auditoria Interna de 

JUDESUR investigue en qué condiciones fueron dados estos créditos, los fiadores y 

el valor real de la carrera y que en ambos casos expuestos se inicie el proceso de 
recuperación de esos recursos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-10-213-2017. -------------------------------------------------------------------- 

J) Oficio AI-095-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintinueve de agosto del dos mil diecisiete, donde de conformidad 

con lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en relación a las 

Auditorías de carácter Especial, se procede a remitir el Informe IAI-19-2017 
“Auditoría de carácter Especial sobre el Seguimiento e Implementación de 

recomendaciones de Auditoría Interna de los periodos 2015-2016-2017”. Así 

mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 



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

 E-mail: judesur@judesur.go.cr, Página Web: www.judesur.go.cr                                      

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         10 
 

Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de 

esa Junta Directiva, siendo que no se recibieron comentarios al informe. ----------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Mediante una revisión de 
seguimiento de recomendaciones de Auditoría 
Interna emitidas durante los periodos 2015 – 
2016 - 2017, se determinó que de las 244 (100%) 
recomendaciones formuladas, existen 130 (53%) 
“Pendientes” de cumplimiento y 31 (13%) “En 
Proceso”. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire 
instrucciones precisas a la Dirección Ejecutiva para que 
se tomen las acciones administrativas necesarias para 
atender las 130 recomendaciones “Pendientes” y las 31 
“En Proceso” que mantiene JUDESUR, en cumplimiento 
de la Ley General de Control Interno No. 8292, artículo 
No. 17, inciso d), solicitándole a esa Dirección que 
presente en los siguientes 8 días hábiles después de la 
aprobación de este Informe, un cronograma de 
cumplimiento de las recomendaciones y que en cada 
Sesión de Junta Directiva se presenten avances de 
cumplimiento. 

El detalle del estatus de las recomendaciones por Departamento es el siguiente: -- 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Adm - Fin 25 33% 10 13% 41 54% 76 100%

Becas 1 7% 0 0% 14 93% 15 100%

Comité Calificador de Idoneidad 1 100% 0 0% 0 0% 1 100%

Depósito 15 75% 1 5% 4 20% 20 100%

Desarrollo 15 28% 16 30% 22 42% 53 100%

RR - HH 3 23% 2 15% 8 62% 13 100%

Junta Directiva 2 100% 0 0% 0 0% 2 100%

Legal 4 57% 1 14% 2 29% 7 100%

Dirección Ejec. 15 31% 1 2% 32 67% 48 100%

Secretaria de Actas 2 100% 0 0% 0 0% 2 100%

TI 0 0% 0 0% 7 100% 7 100%

Total 83 34% 31 13% 130 53% 244 100%

Pendiente TotalEn procesoProceso reponsable de atender 

la recomendación

Implementada

 
- Conocido el oficio AI-095-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 

Acoger la recomendación dada por el Lic. Jorge Barrantes Rivera y se le gira 
instrucciones a la Dirección Ejecutiva para que se tomen las acciones 

administrativas necesarias para atender las 130 recomendaciones “Pendientes” y 

las 31 “En Proceso” que mantiene JUDESUR, en cumplimiento de la Ley General 

de Control Interno No. 8292, artículo No. 17, inciso d), solicitándole a esa 

Dirección que presente en los siguientes 8 días hábiles después de la aprobación 

de este Informe, un cronograma de cumplimiento de las recomendaciones y que 
en cada Sesión de Junta Directiva se presenten avances de cumplimiento. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-11-213-2017. ------------ 

K) Oficio AI-096-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del treinta de agosto del dos mil diecisiete, donde por este medio paso 

a dar respuestas parciales a los Acuerdos de esa Junta Directiva, No. ACU-04-860-

2017 y ACU-07-860-2017, ambos de la Sesión Ordinaria No. 860-2017, celebrada 

el 25 de agosto, 2017, los dos recibidos en esta Unidad de Auditoría Interna el 29 
de agosto, 2017, que textualmente indican de forma respectiva: ------------------- 

“ACU-04-860-2017 --------------------------------------------------------------------- 
-Conocido el memorando ALJ-M-135-2017, se acuerda: Disidir de la forma de respuesta 

de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal a.i. de JUDESUR) y se 

traslada a la Auditoria Interna de JUDESUR para que haga el informe correspondiente. 
Que dicho acuerdo sea comunicado al señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-04-860-2017.” ------------------------------------------------ 

“ACU-07-860-2017 --------------------------------------------------------------------- 
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-Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: Trasladar la nota del 

señor Gerardo Guerrero a la Auditoria Interna de JUDESUR. Comuníquese dicho acuerdo 
al señor Gerardo Guerrero. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-860-2017.” 

Relacionado a esta solicitud formulada por la Junta Directiva a esta Unidad de 

Auditoría se comunica la siguiente conclusión: “Es criterio de esta Unidad de 

Auditoría Interna, basado en la documentación revisada y en el análisis efectuado 

a la normativa aplicable, que no existe base para atender o dar trámite a la 
solicitud del Sr. Guerrero Arrieta, por cuanto se encontró que el proceso el 

nombramiento del Lic. Ismael Bustamante Rojas, en el puesto de Asesor 

Profesional de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, está acorde con lo que se 

establecen en las leyes, reglamentos y normas aplicables”. -------------------------- 

- Conocido el oficio AI-096-2017, se acuerda: ------------------------------------ 

Remitir el oficio AI-096-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 
de JUDESUR) al señor Gerardo Guerrero Arrieta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-213-2017. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Presupuesto Extraordinaria II-2017: --------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR), el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo), el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de 

JUDESUR) y el Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero 
a.i. de JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

este trabajo que prepararon para el día de hoy, que lleva por nombre II 

presupuesto extraordinario 2017, corresponde al acto administrativo que corrige y 

replantea y evalúa todos los inconvenientes que tuvimos para poder contar con los 

recursos en el presupuesto que se necesitaron, se llevaron a la Contraloria en el 
primer presupuesto extraordinario 2017 y que fue improbado, esto es un dinero 

complementario que se necesita hacer en el ejercicio económico del año, para 

poder destinar recursos a los que no están en el ordinario normalmente que nos 

permita garantizar la operación con compromisos que se van adquiriendo, 

atención de emergencias, cosas que en el presupuesto ordinario cuando se 

proyectan, se hacen como la palabra lo acabo de decir, es proyectado es una 

estimación razonada de lo que se puede utilizar en cada programa, en cada 
actividad y todo está estrechamente relacionado con las metas operativas que 

están en el Plan Operativo y que responden al Plan Nacional de Desarrollo, 

entonces nos dimos a la tarea lo que en un principio parecía el cumplimiento de 

los tres requisitos que Contraloria nos señaló de improbación, en un ejercicio de 

investigación con bastantes hallazgos, bastantes sorpresas, que son las que 

traemos a su consideración para obtener los acuerdos que se necesitan para poder 
llevar el planteamiento oficial a la Contraloria y poder contar con los recursos que 

se necesitan para terminar la operación. Para poder hacer este ejercicio tuvimos 

que trabajar simultáneamente el presupuesto ordinario, entonces muchos de los 

proyectos que no están aquí, es porque aquí se considera lo que falta de aquí al 

2017, 2018 está planteado para el documento que mañana les expondremos, pero 

como son muy amplios los temas, a esta hora ya se les debe estar circulando el 
documento del ordinario que vamos a presentar mañana. --------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR) quien expone a la Junta lo siguiente: -------------------------------------- 
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II Presupuesto Extraordinario 2017 
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El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) 
menciona que lo que tuvo que hacer la administración activa fue lo siguiente: 

Proyección de ingresos y gastos, Presupuesto Ordinario 2018 y II 

Extraordinario 2017. 3646 millones de colones para la operación de 

Desarrollo Extraordinario 2017. ---------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo 

Financiero a.i. de JUDESUR) quien expone a la Junta lo siguiente: ------------------ 
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La directora Susan Naranjo López, hace consulta dirigida al Lic. Carlos Ricardo 

Morera y el Lic. Carlos Fernández, ¿Por qué esos quinientos millones de colones 
del fideicomiso 2018? ¿Cuáles fueron las razones que sirvieron de base para 

determinar esos quinientos millones de colones? Razones técnicas, financieras, 

legales, jurídicas para poner ese monto que se está proyectando. ------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

esa duda la evacuo él, contacto a personas que han llevado fideicomisos de obra 

pública de llave en mano y que manejan mucho los tiempos del cronograma con 
forme se va implementando, el tiempo estimado de tramitología, permisos, 

replanteamiento de la SETENA, construcción de planos es aproximadamente un 

año, entonces viendo la etapa de la invitación de ahora, la proyección de que en 

octubre se tenga la firma del contrato después de que presenten las ofertas para 

el 2019 es necesario hacer los primeros desembolsos según el cronograma que 

rige en este tipo de tema de fideicomiso de llave en mano, de forma de que aquí 

se le suman a los quinientos millones de colones por ejemplo, obras inmediatas 
que se pueden empezar hacer como son las demoliciones, a pesar que en el 

estimado de la invitación se consideraron que eran cien millones lo que se separa 

para demoliciones, se deja una reserva de ciento cincuenta más los porcentajes 

que se conocen y que se tiene que utilizar en el monto total como una estimación, 

para poder tener un poquito deslave, que no vaya haber algún imprevisto, porque 

realmente lo que nos daban era como trescientos cincuenta millones, decidimos 
manejar la misma filosofía de cuando hicimos la reserva de cinco mil millones y 

dejar una holgura para garantizar la sana operación del fideicomiso durante el 

periodo de ejercicio 2018, ya en el 2019 rige el resto.  ------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que igual sigue con las mismas 

interrogantes ¿Cuáles fueron los criterios técnicos que sirvieron de base para 

quinientos millones?, ¿en que se basaron?, ¿un criterio técnico del Ingeniero o un 

criterio técnico de los bancos consultados o lo que fuera?, me gustaría saber 
¿cuáles son los criterio que sirvieron de base? ---------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

de los bancos consultados y fue previo invitación. ------------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que si le gustaría saber lo que 

consulto y tal vez si se lo dejo como un encargo Don Carlos, y que me ayude con 

lo siguiente: cuando yo me voy al “TRANSITORIO IV.-Se autoriza a la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), por una única vez, para que utilice 

los recursos de su superávit  específico existente, para lo siguiente”: esta división 

de una única vez, el tema de hacer estas divisiones en el presupuesto 

extraordinario 2017 y el resto en el presupuesto ordinario 2018, no quebrantaría 

la normativa específica de una única vez que me obliga la Ley para poder hacer la 

excepción para tocar ese superávit.  --------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) responde que determinado el movimiento desde el punto de vista 

financiero contable, es que nosotros vamos a sacar a nivel de contabilidad de 

parte financiera los cinco mil millones, es decir voy a sacar el superávit específico 

de los diferentes y voy a tener los cinco mil millones en el superávit pero 

específicamente para el fideicomiso y ya está separado, los separamos desde el 

punto de vista contable. ---------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que ella lo entiende perfectamente 

desde el punto de vista contable, pero lo que yo quiero evitar es cualquier 
contingencia operativa, porque después la Contraloria me dice que hiciste una 

división y no podes tocar los cinco mil millones y te los comiste en quinientos, esa 

es mi preocupación medular, entonces me gustaría conocer el criterio de la 

administración como parte financiera de la institución, pero para mí esto es un 

campo minado en donde mi persona no quiere dar un paso en falso y necesito 

tener la absoluta claridad de que se hayan evacuado y se haya hecho el abordaje 
desde el punto de vista Legal y financiero de que esto no nos va a dar al traste en 

la ejecución de un proyecto como tal. ------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

de los bancos consultados en relación a la pregunta anterior, yo les pregunte eso 

mismo, no quiero fraccionamiento y que se vaya a interpretar que estos 

quinientos millones fue el único tiro que tenía disponible para agarrar eso, en el 

momento en que se hace la certificación y se separan los quinientos millones y se 
le pone que eso es específico para esa construcción vale, pero esto puede durar 

diez años. -------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona al Lic. Carlos Fernández  que 

estamos de acuerdo, el punto es que el Banco consultado, igual yo le cuestiono 

Don Carlos, sigue siendo una persona que no reviste de total imparcialidad porque 

tiene un interés de lucrar con los fondos de JUDESUR, entonces ahí es donde yo 
doy paso atrás y por eso es que quisiera que esto lo exploráramos de la forma 

más minuciosa.  ------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) comenta que como ejecutamos esos cinco mil millones de una vez, 

trasladando esto al dueño del fideicomiso este año, pero como plantear los 

desembolsos, entonces se sale de las cuentas de nosotros a nivel de tesorería 

nacional, a nivel de certificados de inversión que tenemos y se va al fondo del 
fideicomiso de una vez, esa sería una manera de hacer un único movimiento en 

este año 2017. -------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la preocupación es la siguiente, 

la Ley es muy abierta, habla de utilización, entonces no quiero que me vayan a 

salir con un tema de que se hizo una división a nivel presupuestario y que ya no. 

Por eso es mejor la posibilidad de que se analice de forma previa antes de tomar 
una determinación al respecto. --------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que él 

puede desarrollar la duda a como la directora Susan Naranjo la plantea y darle 

una respuesta sustentada en los artículos, en la norma, en lo que nos pueda 

brindar de que este accionar está correcto, vamos a buscar asesoría y le vamos a 

preparar una respuesta asociada a este punto, lo que sí es interesante es que 
quisimos demostrar también que estamos considerando todo el ejercicio. ---------- 

Continúa con la exposición el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del 

Departamento de Desarrollo), indicando que hay proyectos que la Junta va ver 

que no están aquí, nosotros en total tenemos una cartera de 34 proyectos, entre 

los proyectos que están en el presupuesto ordinario 2017, lo que está corriendo 

en este momento en el planteamiento del presupuesto extraordinario 2017 que es 

esto que les voy a exponer y el presupuesto ordinario 2018 que es lo que se va 
haber mañana, entonces si nosotros lo vemos por tipo de presupuesto, me parece 
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que son 11 proyectos que están para el extraordinario y me parece que hay como 

13 o 14 para el ordinario del 2018, en el caso particular del hallazgo que hace Don 
Carlos con respecto a esas cuentas que si están presupuestadas pero no tenían un 

destino específico, no había un proyecto asociado ahí, en ese caso particular 

nosotros llegamos y tomamos la parte porcentual que toca a cada uno de los 

cantones y empezamos hacer el trabajo en conjunto con todos los promotores de 

desarrollo, a partir del trabajo que se hizo aquí en la Junta y empezamos a ver 

cuáles de los proyectos podemos nosotros tomar mediante dinero para fondear 
con una modificación interna y cuales si tienen que ir al extraordinario, entonces 

nosotros en este momento cuantiamos.  ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al  Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca 

(Jefe del Departamento de Desarrollo), no me queda claro cuánto es reembolsable 
y cuanto es no reembolsable, porque de una u otra manera veo nada más            

₡286.178.565,66 de reembolsable, ¿cómo usted está conciliando esto con el 

artículo 60 de la Ley 9356?, donde se establece 60-40 sobre ese rubro. ------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta que si esto se hizo con base en ese 

artículo de la Ley 9356, porque habría que revisar esto del 60-40. ------------------ 

La directora Rose Mery Montenegro Rodriguez, menciona que ella ve algo que no 
está bien, el proyecto sobre la Construcción y equipamiento de planta procesadora 

de granos y semillas básicos, es un proyecto de Colinas de Buenos Aires y es no 

reembolsable, no sé porque esta como reembolsable, y preguntaría porque 

₡286.178.565,66. ----------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

responde que es uno de los desembolsos, el trabajo que se hizo fue hacer el 

acomodo para poder distribuir en el extraordinario y en el ordinario, el tema de 
que si es o no reembolsable déjenme revisarlo. -------------------------------------- 
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La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que se supone que solo 

hay un proyecto reembolsable, los intereses que JUDESUR tiene se van a 
mantener igual, se hace estudio de nuevos intereses, porque ahí dice que es una 

taza de menos cuatro.  ----------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

responde que ellos están partiendo del hecho de que los convenios están firmados 

en las condiciones originales y no se le están haciendo ninguna variación, así tal 

cual están, e inclusive tomando lo que menciona la directora Susan Naranjo y el 
director Gabriel, esa revisión de la distribución tampoco la estamos haciendo, 

porque ya partimos de un hecho de que los proyectos vienen caminando, pero si 

hay que hacerlo, eso implicaría entonces llegar y decirles y no tengo problema de 

hacerlo y la administración tampoco, llegar a decirle a algunos proyectos que no 

cumplen porque la distribución no es acorde con a la razonabilidad y habría que 

córtales. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que eso lo conversaba con la 
directora Maribel Porras que son proyectos ya aprobados, pero no podemos perder 

de vista que esto es un extraordinario de cuando ya la Ley actual está en vigencia, 

entonces ahí me parece que la distribución no más.  --------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

responde que eso está claro y la línea de trabajo que nosotros debemos seguir, es 

la línea que la lógica, la Ley y la Junta nos marque. ---------------------------------- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que a esos proyectos se les 

hubiera dado un plazo de cumplimiento y si cumple bien y sino no van, aquí no 

podemos estar remendando y dar tiempo hasta que respondan. -------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que igual sobre el tema de 

distribución 60-40, vamos a ver, tampoco veo el tema 20, 20 de forma equitativa 

que debería respetar el presupuesto, ahí veo ₡1.552.061.440,96 para Golfito. ---- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 
responde que hay proyectos que no están acá, porque si vemos el 100% de los 

proyectos, tendríamos que hacer una revisión de esa distribución. ------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el 20% por ejemplo de Golfito 

que no va a poder resultar adjudicado de un proyecto, existe la posibilidad de 

inyectarlo en otra parte porque nos vamos a garantizar un 20% del superávit si no 

hay ejecución. --------------------------------------------------------------------------- 
La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, consulta al Ingeniero Alfredo 
Acosta, qué sucede porque estábamos viendo que en el ordinario del 2016 está un 

proyecto que casi es de ochocientos millones en Puerto Jimenez, de los Adultos 

mayores y nadie ha dado señal ahí de nada, CONAPAN dijo que ellos no van a dar 

documentos, porque hemos estado averiguando que como iban a construir, 

entonces ¿cómo se hace con ese contenido económico? ----------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

responde que de ese proyecto no hay ni siquiera garantía de la parte operativa, de 

la sostenibilidad del proyecto por parte de CONAPAN. -------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta que si ese proyecto fue aprobado por Junta. -------------------------------- 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo) 

responde que sí. ------------------------------------------------------------------------- 
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El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) continúa con la exposición: ------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 
 

 

 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría saber cuánto 

hay en este presupuesto extraordinario para el Depósito. ---------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 
JUDESUR) responde que no hay ingresos. Por modificación interna, vamos a tomar 

los trescientos millones del ocho de marzo al treinta de junio que no lo hemos 

tomado, y podemos asignarle más recursos para cubrir lo de Hacienda y cumplir lo 

de la contratación del abogado y cumplir otras necesidades del Depósito pero con 

modificación interna, no requerimos modificación externa porque no estamos 

tocando cuentas del superávit. Menciona que hay tiempo hasta el 30 de setiembre 

para estas dos cosas, para el extraordinario 2017 y el ordinario 2018, después del 
30 de setiembre la Contraloria es muy estricta en presentar extraordinarios desde 

el punto de vista solo si cumple ciertas cosas, entonces la urgencia es de todo.---- 

La directora Susan Naranjo López, le agradece al Lic. Carlos Ricardo Morera por 

esas palabra, porque la cantaleta de que el extraordinario y todo se presenta en 

un extraordinario ha sido abundante aquí y ha sido la muletilla, que dicha que su 
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persona es reflexivo, porque no es tan cierto de que presentar un presupuesto 

extraordinario sea tan fácil como se ha dicho y le agradezco la sinceridad. ---------    
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

le consulta al Lic. Carlos Fernández Montero que porque no se determinó esto 

antes, se hubiera evitado el problema con los salarios. ------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

sí, precisamente eso lo hemos hablado algunas veces y hemos venido 

descubriendo cosas entre más profundo cavamos, de hecho no tenemos todas las 
respuestas, nos recomienda por ejemplo el Lic. Esteban el Auditor Externo y dice 

que hay que hacer una investigación de conciliación, primero para ver si la 

distribución, eso que menciona Don Gabriel y la Junta dice, se hizo de acuerdo a lo 

que la Ley dice del 20-20, segundo la conciliación del sistema con las cuentas 

bancarias son dineros totalmente diferentes, como lo que esta pasando en Becas o 

en los proyectos y eso necesita una contabilidad profesional externa que 

deberíamos de contratar para tener un resultado consolidado de eso. Ahora, eso 
no nos puede detener a seguir presentando el presupuesto, presentar la 

modificación y seguir navegando, pero vean que estamos navegando en un 

supuesto, no hay una claridad real, la Contraloria estuvo la semana pasada en las 

oficinas y vienen y dicen este es el momento en que yo no puedo decir después de 

un año de estar trabajando los archivos de JUDESUR, ¿Qué es superávit libre? 

¿Qué es superávit específico? ¿De dónde agarraron platas? ¿Si procede o no 
procede, lo que se consignó en la improbación de la ejecución del 2016? Eso sigue 

siendo un misterio que nadie ha podido determinar y en cuanto impacto y el nivel 

de legalidad de las responsabilidades que conllevan, entonces ellos dicen, la 

administración tiene que buscar la forma de resolverlo, y la forma seria buscando 

una contratación.  ----------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) menciona que desde el punto de vista de procedimiento es importante 
aquí, que requerimos de un análisis del 2016 para atrás, para determinar primero 

la conciliación de la contabilidad que es bajo el devengo y efectivo juntos contra 

presupuesto, porque hay una diferencia grande, es importante eso y son varios 

años que hay que investigar para determinar una diferencia. Siempre en una 

investigación de estas va haber una diferencia, porque lógicamente la 

documentación no se va para atrás, son más de veinticinco o treinta años del 
depósito y no va a ver todo el historial para atrás, por eso requerimos de un 

análisis que le pueda dedicar tiempo a eso para sacar esa información. La 

Contraloria General de la República estuvieron con nosotros tres días la semana 

pasada y en lo que me dijo Anita la que hace el estudio, me dice tengo problemas, 

no pude identificar claramente ¿Qué es superávit libre? ¿Qué es superávit 

específico? Y si se utilizó del superávit libre el en 2016, que el informe que van a 
dar que no va a estar horita en agosto, sino que a mediados de setiembre, el 

informe va a venir orientado a que nosotros que medidas de control tenemos, se 

les dio que ahora tenemos dos medidas de control que es el flujo de caja diario de 

todas las cuentas que tenemos y el control manual que llevamos de ingresos y 

egresos de la parte de uso de fondos normales, eso les pareció y le enseñamos la 

documentación de cómo se está llevando para que no volvamos a incurrir en el 

error que ocurrió en el 2016. Pero también, hay que hacer mejoras a nivel sistema 
en el SIAF con el fin de que se unan, se vinculen la partida de ingreso con la 
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partida de egresos, sino se hace eso, el control nunca va hacer eficiente y esto 

está perdido a nivel de sistemas, porque a un lado va los ingresos y por otro lado 
los egresos, entonces la parte importante es hacer una conciliación de eso y las 

modificaciones a nivel de sistemas para hacer lo correspondiente y por ahí van las 

recomendaciones de la Contraloria. ---------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él sigue sosteniendo eso hace 

meses y no sé si ha faltado sinceridad o algo ha faltado, si realmente ese sistema 

que se compró por doscientos y resto de millones, sirve o no sirve, funciona o no 
funciona, las quejas que tengo yo es que no funciona, otros me dicen que falto 

inducción, que la empresa no ha terminado y ya se le pago, porque esos errores 

de que haya plata o menos plata puede ser el sistema conciliatorio y no existe, y 

yo quisiera saber si ese sistema sirve o no sirve para la administración, si no sirve 

hay que ver quiénes son los responsables porque no sirvió, porque cuando uno 

escucha estas cosas le preocupan. ----------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 
JUDESUR) menciona que en los dos meses que va a cumplir en el uso de ese 

sistema, hay que separar dos cosas, uno es que a veces un sistema puede 

funcionar mejor desde el punto de vista de respuesta de tiempo si tiene la 

plataforma a nivel de software que lo fundamente a nivel de velocidad, ancho de 

banda, a veces el sistema es un poco lento o al rato es que nuestros equipos de 

cómputo no tienen el soporte o la memoria suficiente para poder correr el 
software, que puede ser muy pesado para los equipos que actualmente tenemos, 

ese es un criterio más técnico de la parte de tecnología que la parte financiera, en 

los análisis que yo veo, el sistema tiene cosas interesantes, buenas, le falta varias 

cosas importantes de mejora que tiene que hacerse para ser más eficiente, no 

solo en el proceso que tiene actualmente, sino la manera en que se trabaja 

actualmente que se siente muy impotente porque se aprueba movimiento por 

movimiento y línea por línea a nivel presupuestario y eso no es, tiene que haber 
herramientas de bloque que generen control y que se aprueben para ser más 

eficientes los sistemas. ----------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, comenta que cuando se adquiere un 

sistema hay que amarrar de una vez la capacitación y el mantenimiento, porque 

en el proceso van saliendo cosas nuevas o la institución hace cambios que 

también hay que adaptar a la parte tecnológica y en eso sería importantes que la 
parte financiera y la parte de desarrollo se reúnan y analicen el sistema según las 

necesidades de cada uno y comenzar a activar un plan de mejora con los nuevos 

requerimientos, también analizar la parte de los equipos, si son suficientemente 

buenos para llevar la carga o ver cuánto cuesta uno para pegarlo ahí, pero si 

analizar esa parte que si el sistema está dando problemas hay que empezar a dar 

un plan de mejora para este año y lo que lleva del 2018. ---------------------------- 
El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) continua 

con la exposición:  ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que aquí cuando se iba a trabajar 

en el presupuesto extraordinario se dijo que se estaba expresas a la Auditoria 
Interna y Externa, para saber cuánto era el hueco y de donde se habían tomado 

los recursos, y en este momento no se sabe y esta Junta tiene que saber. --------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría saber porque 

esos montos ₡125, 000,000.00 para la digitalización de las tarjetas, de donde sale 

eso y si ya eso se peloteo con el Ministerio de Hacienda, ya hay una licitación o 

convenio o lo que sea, esto porque también hay una comisión nombrada en el 
seno de esta Junta Directiva y yo formo parte de esa comisión y también hice la 

consulta a los concesionarios y al día de hoy no sabemos absolutamente nada. 

Entonces si me gustaría saber a qué corresponde ₡15, 000,000.00 para página 

web y esos ₡110, 000,000.00 para mercadeo y publicidad, tal vez para que me 

aclaren todos y cada uno de esos puntos, sin perjuicio que se me remita un 

informe sobre todo con el tema de la digitalización de las tarjetas, a qué obedece 
esto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) responde que 

eso es del programa del Depósito, la Licda. Karla les puede explicar todos esos 

montos, porque ella nos refiere como todos los jefes de programas sus 

requerimientos y nosotros lo trasladamos aquí, yo sé que producto de la reunión 

que tuvimos con Hacienda hace tres meses, con el Director General de Aduanas, 

ellos querían que se utilizaran los ₡250, 000,000.00 solo para digitalización y 
nosotros les dijimos que necesitábamos un documento de soporte para ver si eso 

era lo que costaba, que el transitorio decía que habían otros compromisos y no 

solo eso. Hicieron un estudio de mercado, nos enviaron una cotización que es la 

que consta en el expediente horita y es con la que se va a trabajar, que dice que 

cuesta dólares no recuerdo la cifra, pero traducido en colones son ₡125, 

000,000.00., entonces partiendo de ahí, se le dice al programa sobre que va hacer 
con los otros veinticinco, entonces ellos nos proponen esto.-------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, insiste en que a ella le gustaría saber en que 

consisten esos montos, porque hay una comisión y esto es el corazón de esto, si 

esto es un subprograma del TICA, si es un programa especial o con quien se va a 

ejecutar, porque no sabemos cómo va a correr eso, como va hacer el plazo de 
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implementación y como va hacer el machi que vaya hacer esto con respecto a 

situaciones reglamentarias, porque estuve con el Ministro la semana pasada y me 
dice que ni siquiera tienen una cuestión peloteada, entonces me llama 

poderosamente la atención de donde están saliendo estos ₡125, 000,000.00 para 

la digitalización de las tarjetas, es más, sin reglamento es un poco complicado 

digitalizar este tema. -------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Carlos Ricardo Morera Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de 

JUDESUR) menciona que ni nosotros tenemos conocimiento de cuánto se utilizó de 
superávit libre, por eso la necesidad de contratar la firma para que determine esa 

diferencia, si es importante para mí y para la continuidad de todos nosotros es 

que si no aprobamos la liquidación del presupuesto 2016, no hay presupuesto 

extraordinario ni presupuesto ordinario 2018, entonces requerimos de esa 

aprobación y hay tiempo hasta antes del 30 de setiembre para presentar el 

extraordinario y el ordinario 2018. ----------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella si le gustaría un informe 
por escrito sobre las consultas que hice sobre de donde salen esos montos y las 

negociaciones con Hacienda en que consiste esa digitalización de las tarjetas y 

que es lo que hay. ---------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR) 

responde que con respecto a ese punto, hicimos una consulta informal de cuál es 

el consto promedio en el mercado y ronda a los diez o quince millones por la 
cantidad de años que mínimo tiene que ser siete. ------------------------------------ 

El Lic. Carlos Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que 

él también se preguntó si eso no era potestad de la Auditoria Interna que pudiera 

hacer una investigación financiera y determinar el origen, aparentemente no es el 

trabajo de carpintería conciliación de cuentas que hagan ellos, el Auditor Externo 

dice que en los alcances de su contratación no está atender ese punto a ese nivel 

y la Contraloria dice que ellos necesitan saber de dónde sacaron la plata y cuál es 
el monto. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta minutos se retiran de la sala de sesiones el 

Lic. Ismael Bustamante (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), el 

Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo), el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR) y el Lic. Carlos Ricardo Morera 

Castillo (Jefe Administrativo Financiero a.i. de JUDESUR). --------------------------- 
- La Junta Directiva de JUDESUR difiere la aprobación del II presupuesto 

extraordinario 2017 para la sesión ordinaria de mañana como primer punto de 

agenda y se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que dichos documentos 

deben ser presentado con sus firmas respectivas y se solicita a la Licda. Lolita 

Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que convoque al Lic. Jorge 

Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) para que asista a la sesión 
de mañana.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos el director Edwin Duartes 

Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   

 

 

                         

               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 
                Presidente                                          Secretario 


