
 
     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                                                                         1 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 215-2017 

Sesión Extraordinaria número doscientos quince, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintiuno de setiembre del dos mil diecisiete, al ser las nueve 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              Evelyn 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 Maribel Porras Cambronero no se ha hecho presente a la sesión de 

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

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) Informe de Dirección Ejecutiva, 5) Asuntos Varios de 

Directores y mociones.   ---------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------- 
Aprobar de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 215-2017. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-01-215-2017. ------- 

ARTÍCULO 4º- Informe de Dirección Ejecutiva: ---------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que se había diferido para la sesión de hoy discutir si se aprobaba la 

liquidación presupuestaria 2016, vamos a hacer un receso para analizar este 
tema. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las nueve horas con treinta minutos se incorpora a la sesión de Junta 

Directiva, la directora Maribel Porras Cambronero y el señor Edwin Duartes 

Delgado, presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede hacer un receso a 

dicha sesión, retomándose al ser las doce horas con veintitrés minutos. ------------ 

A) La Junta Directiva de JUDESUR presenta lo siguiente: --------------------------- 
PROPUESTA DE ACUERDO E INFORME DE COMISION 

Antecedentes 

La Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas 

enfrenta serios problemas presupuestarios como una consecuencia de la baja 

visitación, y consecuente baja de recaudación del impuesto único a las mercancías 

comercializadas en el Deposito Libre Comercial de Golfito (artículo 40 ley 9536) y 

del porcentaje asignado por ley para atender sus gastos operativos. (Cfr. Informe 
del Planificador Institucional Lic. Percy Aragón). -------------------------------------- 
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Los gastos operativos por salarios y servicios de la institución desde periodos 

anteriores mantienen una tendencia natural hacia el alza (34% de ingreso) a 
pesar de que la actual ley permite su uso hasta en un15% de los ingresos 

tributarios destinados a la Administración, generando un déficit operacional nada 

despreciable. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se presume que la Administración de JUDESUR, durante el ejercicio período 2016, 

atendiendo lo establecido en el artículo 4 de Ley de General de la Administración 

Pública (Nº 6627) referente a asegurar la continuidad del servicio, utilizó recursos 
del superávit libre, (violentando lo establecido en el artículo 12 de su ley orgánica 

(Nº 9536) y  Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (Nº 8131), artículo 5. (Cfr. documento extendido por el Lic. Carlos 

Morera, Jefe Financiero a.i. de JUDESUR y advertencia de la Auditoría Interna 

oficio AI-152 de fecha 09.12.2016)1 --------------------------------------------------- 

Considerando: 

Primero: Es responsabilidad de la Junta Directiva de JUDESUR, la aprobación de 
la liquidación presupuestaria así como los estados financieros, según lo 

establecido en ley 9356, Ley Orgánica de JUDESUR. En efecto, el dispositivo 16.o 

de la citada excerta legal dispone: “(…) La Junta Directiva tendrá las siguientes 

atribuciones: (…) o) Aprobar la liquidación presupuestaria, así como la aprobación 

de los estados financieros de la institución.” ------------------------------------------ 

Es decir, se trata de un imperativo legal.  Un deber ineludible. De modo que si 
dicha liquidación no se aprueba, la institución se ve impedida a plantear su 

presupuesto ordinario, extraordinario y modificaciones presupuestarias, originando 

graves dislocaciones en su actuar y engendraría gravamen irreparable para el 

funcionamiento normal. Esta Junta además estaría incursa en responsabilidad al 

dejar una Institución sin la aprobación presupuestaria. ------------------------------ 

Segundo: Que esta Junta Directiva tiene limitada experiencia en materia 

financiera y administrativa, tampoco cuenta con un asesor experto que la oriente.  
Ante el pedido que se hizo a la Auditoría Institucional, para que orientara el 

quehacer de este Colegiado, en momentos que se sometía a votación la 

liquidación presupuestaria de 2016, ésta declinó su participación e hizo una 

consulta a la Contraloría General de la República sobre los alcances de sus 

facultades.- (Cfr. Oficio AI-109-2017 de 19 de setiembre, 2017 emitido por la 

Auditoría de JUDESUR).  ---------------------------------------------------------------- 
Sumada a esa limitada experiencia; en materia presupuestaria y Administración 

Pública de Directores de esta Junta Directiva, converge la ausencia, como se 

reseña, de un asesor financiero y la restricción presupuestaria de poder 

contratarlo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Tercero: Se solicita la Aprobación de ejecución presupuestaria del año 2016, 

acuerdo, ACU-08-824-2016, en esta exposición, el planificador institucional Don 

                                                 
1.- ARTÍCULO 12.- Para efectos administrativos, la Junta se regirá por la Ley N.° 7494, Ley de 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995; la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración 
Pública, de 2 de mayo de 1978 y, supletoriamente, por la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de 
abril de 1964.Además, estará sometida a la Ley N.° 8131, Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001; a la Ley N.° 8292, Ley General de 
Control Interno, de 31 de julio de 2002; a la normativa aplicable en materia de control interno y el 
manejo de fondos públicos; a los controles y la fiscalización de la Contraloría General de la República, 
así como a la demás normativa propia del derecho público o privado, según corresponda. 
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Percy Aragón Espinoza, ha hecho mención prolífica del impacto negativo que ha 

tenido la aprobación de la ley 9356 en el modo que se distribuyen los recursos en 
JUDESUR, en cuenta el desfinanciamiento del gasto operativo. ---------------------- 

Que la fecha de presentación de la liquidación presupuestaria debió ser el 16 de 

febrero de 2017, esto implica un desfase de siete meses.  --------------------------- 

Que la Administración de JUDESUR presenta a la Junta Directiva en Sesión 

Ordinaria número ochocientos cuarenta, celebrada el 10 de marzo del 2017, con 

casi un mes de vencido el Memorando P.M.-A.F.M.-002-2017 de la Licda. Grettel 
Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto) del nueve de marzo del dos mil 

diecisiete, referido a la remisión del informe de Ejecución Presupuestaria IV 

Trimestre 2016 y el informe de liquidación presupuestaria 2016. Recomendación: 

conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------------- 

Como resultado de la presentación se genera lo siguiente: Conocido el memo 

P.M.-A.F.M.-002-2017, se acuerda: Aprobar el informe de Ejecución 

Presupuestaria correspondiente al IV Trimestre 2016 y el informe de liquidación 
presupuestaria 2016, con la salvedad de que hasta ahora esta Junta Directiva de 

JUDESUR tiene conocimiento que se está tomando superávit libre para sufragar el 

déficit, ya que nunca se planteó de previo el uso de estos recursos a esta Junta 

Directiva. -------------------------------------------------------------------------------- 

La siguiente semana en Sesión Ordinaria número ochocientos cuarenta y uno 

celebrada el 17 de marzo del 2017 se presenta moción de revisión por la Directora 
Rose Mary Montenegro, teniendo como resultado: se acuerda: Aprobar el recurso 

de revisión presentado por la directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, al 

acuerdo ACU-15-840-2017, debido a que una vez analizando el memorando P.M.-

A.F.M.-002-2017 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño (Encargada de 

Presupuesto) del nueve de marzo del dos mil diecisiete, referido a la remisión del 

informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2016 y el informe de liquidación 

presupuestaria 2016 conocidos en la sesión ordinaria No. 840, en contraposición 
con el art. 6, de la Ley No.8131 de la Administración Financiera de la República y 

presupuesto público. Una vez realizado el análisis, considero que riñe con la ley, 

por lo que retiro mi comentario y justifico mi voto negativo en cumplimiento de la 

Ley No.8131 de la Administración Financiera de la República y presupuesto 

público, art. 6, sobre el financiamiento de gastos corrientes indica que: Para los 

efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos 
corrientes con ingresos de capital. ----------------------------------------------------- 

Además, dicho incumplimiento me expone al régimen de responsabilidad de la 

misma ley y leyes conexas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-841-

2017. - La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: Improbar el acuerdo ACU-15-

840-2017 tomado en la Sesión Ordinaria No. 840-2017 del diez de marzo del dos 

mil diecisiete, referido al informe de Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2016 y 
el informe de liquidación presupuestaria 2016. Dicha improbación en cumplimiento 

de la Ley No.8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuesto 

Público, art. 6, sobre el financiamiento de gastos corrientes indica que: Para los 

efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos 

corrientes con ingresos de capital. Además, dicho incumplimiento me expone al 

régimen de responsabilidad de la misma ley y leyes conexas. Así mismo, que se 

comunique este acuerdo a la Auditoria Interna de JUDESUR y a la Asesoría Legal 
de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03841-2017. ---------- 
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No logramos determinar la fecha de remisión de liquidación presupuestaria de 

oficina de presupuesto a Dirección Ejecutiva. ----------------------------------------- 
La Contraloría General de la República remite el oficio DFOE-EC-0402 con fecha 22 

de junio, 2017 referido a la Improbación del Presupuesto extraordinario N° 1-

2017. Una de las causantes de dicho rechazo textualmente indica: ----------------- 

“1. Se incorporan recursos por la suma de ¢3.369,2 millones correspondientes a 

Superávit Específico incluidos en la liquidación presupuestaria del periodo 2016; 

no obstante, dicha liquidación carece de validez jurídica, pues según lo dispuesto 
en el artículo 16 inciso o) de la Ley N° 9356 debe ser aprobada por la Junta 

Directiva de JUDESUR; sin embargo, esa Junta en la Sesión Ordinaria N° 841-

2017 acordó improbar el acuerdo N° 15 de la sesión 840-2017 en el que se había 

aprobado la citada liquidación presupuestaria.” --------------------------------------- 

Huelga indicar que la Contraloría General de la República, no deja margen de 

interpretación sobre la ley orgánica de JUDESUR, siendo que el criterio de 

aprobación es ineludible para actuaciones sucesivas, y en virtud de los deberes y 
atribuciones que el ordinal 184 de la Constitución Política le endilga, como 

Institución encargada de la vigilancia de Hacienda Pública se deben acatar las 

disposiciones por ella establecidas. ---------------------------------------------------- 

Estos actos administrativos son consecuencia de posibles desaciertos de la 

Administración al pretender el trámite y aprobación de variaciones en el 

presupuesto sin contar con el debido cumplimiento de lo señalado en la legislación 
que nos rige, e induce a la Junta a aprobar propuestas que carecen de validez 

jurídica. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El informe de liquidación presupuestaria 2016 se vuelve a traer por medio de la 

Dirección Ejecutiva, a este Colegiado en fecha 1 de setiembre del 2017, según 

informe de rendición de cuentas de la Dirección Ejecutiva No. DEJ-INF-35-2017, 

como un acto de formalización y cumplimiento de la normativa para poder 

tramitar el presupuesto ordinario 2018 y el Presupuesto Extraordinario No 2 – 
2017. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Que esta Junta Directiva ha diferido la aprobación de la liquidación presupuestaria 

de comentario, hasta tanto no se cuente con suficientes insumos, que como se ha 

dicho, no tiene un asesor financiero y en el pasado reciente, no se incorporaban 

los archivos completos de los estados financieros, sino y solamente los cuadros 

resumen. -------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto: No desconocemos que ha existido inestabilidad en la administración y 

especialmente en la Dirección Ejecutiva y el área financiera, por ejemplo el 

nombramiento reciente del Director Ejecutivo y la destitución del anterior dentro 

del periodo de prueba, la súbita incapacidad de la encargada de presupuestos, el 

despido del Jefe del Departamento de Desarrollo (un eslabón en la cadena de 

funcionarios que participan en la liquidación y formulación de presupuestos), la 
renuncia de dos de sus subalternos, la suspensión del cargo y sometimiento a 

vacaciones del titular del Departamento Financiero, además de que esta Junta 

Directiva recibió el encargo sin un presupuesto para el ejercicio económico para el 

año 2017, ya que la Junta Interventora nunca lo presentó ya que en el acuerdo 

ACU-08-821-2016 del 23 de setiembre de 2016 se acordó abstenerse de aprobar 

el presupuesto. -------------------------------------------------------------------------- 

Quinto: Conocido el informe del Director Financiero Lic. Carlos Morera, expuesto 
en sesión extraordinaria No. 214-2017 de fecha 14 de setiembre, reiterado hoy 
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mediante el Informe:  Análisis de los datos presentados en la liquidación 

presupuestaria 2016 y la advertencia administrativa de la Auditoría Interna, 
contenida en oficio AI-152 de fecha 09.12.2016.- Se recomienda: (i) Instruir una 

causa administrativa para determinar la responsabilidad de los funcionarios.- (ii) 

Ordenar a la Administración investigue y determine si efectivamente se han 

utilizado recursos del superávit libre para sufragar gasto corriente y de ser 

asíreponer dicho monto, haciendo la reserva presupuestaria con la periodicidad 

que lo permitan las finanzas de la institución. ----------------------------------------- 
Por tanto: 

Se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Primero: Tomar acuerdo aprobando la liquidación presupuestaria de la siguiente 

manera: “Conocido el memorando número AFM-046-2017, de fecha 20 de 

setiembre de 2017, suscrito por el Lic.  Carlos Fernández Montero   encargado (a) 

de presupuesto y  el Lic.  Carlos Morera Jefe Administrativo Financiero de 

JUDESUR, por imperativo legal y en estricto cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 16.o de Ley Orgánica de JUDESUR (Nº 9356) y sus reformas, el artículo 

184 de la Constitución Política se acuerda. En consecuencia, se revoca el acuerdo 

número ACU-02-841-2017, y se aprueba la liquidación presupuestaria año 2016, 

debiendo proceder concomitantemente lo siguiente: --------------------------------- 

1. Instruir de inmediato un órgano director del procedimiento, a efecto de que se 

investigue los hechos que originaron el uso aparente del recurso del superávit 
para atención de gasto operativo, y que recomiende las acciones disciplinarias 

correspondientes. ----------------------------------------------------------------------- 

2.  Solicitar a Dirección Ejecutiva la contratación de los servicios de asesoría 

financiera que apoye la toma de decisiones de Junta Directiva. ---------------------- 

3.  Se contraten servicios profesionales para atender la conciliación de superávit 

libre, especifico y contabilidad. --------------------------------------------------------- 

4. Se ordena a la Administración investigar y determinar de dónde se tomaron los 
recursos, si efectivamente corresponden al superávit, que cantidad corresponde, 

de modo que se servirá reponer el dinero del superávit haciendo la reserva 

presupuestaria con la periodicidad que lo permitan las finanzas de la institución. 

5. Se solicite a la Dirección Ejecutiva, que en un plazo improrrogable de UN MES 

informe del estado actual del sistema de valoración de riesgo (SEVRI) de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------- 
6.  Solicitar a la Dirección Ejecutiva un plan de acción orientado a actualizar los 

sistemas informáticos, que permitan parametrizar la información  financiera 

contable dentro del marco de ley 9356. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-02-215-2017. -------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ella si quisiera adicionar su voto, 

fundamentalmente en el sentido de que se hace única y enteramente con la 
cuestión de no dar al traste con la operación de JUDESUR y siguiendo la línea del 

criterio funcional y técnico que la Contraloria General de la República establece, 

que no me deja mayor margen de interpretación, únicamente lo supedita a un 

tema de mera legalidad en el sentido de que establece en el inciso O) el vocablo 

aprobar y no me permite el ente contralor hacerlo de forma negativa de improbar 

como efectivamente se hizo y si quiero hacer la salvedad de que se hace la 

aprobación con las observaciones correspondientes en el sentido de que esta 
Junta Directiva bajo ninguna circunstancia está de acuerdo con el actuar de la 
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administración, que se ha rogado potestades que no le corresponden y de una 

forma absoluta y totalmente arbitraria en consulta, en este sentido quiero 
justificar mi voto. ----------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, secunda lo mencionado por la directora Susan 

Naranjo y solicita que de inmediatamente se habrá un órgano para que se 

investigue el caso de donde se fue tomado el dinero. -------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodriguez, justifica su voto negativo en el 

sentido de que mantiene su posición de improbación y quiero hacer saber que esta 
situación que se viene dando, se genera desde la Administración y se viene dando 

desde que estaba la Junta Interventora y quiero que se establezcan las 

responsabilidades a este acto irregular con todo el peso de la Ley. ------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él como directivo siempre 

pregunto por la liquidación y que la respuesta de la administración fue que 

dependíamos de las Auditorías Internas y Externas y al final nos dijeron que ya no 

eran esas, sino que de la Auditoria de la Contraloria, eso hizo que atrasáramos tal 
vez adelantar este trabajo de ahora. -------------------------------------------------- 

B) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------- 

Instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que proceda con la contratación 

directa de servicios profesionales de un abogado para conformar un órgano 

director para tramitar un procedimiento administrativo disciplinario y de 

responsabilidad patrimonial para atender la conciliación de superávit libre, 
específico y contabilidad para el seguimiento de la investigación, reserva 

presupuestaria de hasta 4.000.000.00. ------------------------------------------------ 

Los servicios requeridos incluyen: ----------------------------------------------------- 

1. Redacción de traslado de cargos. -------------------------------------------------- 

2. Asistencia y resolución de asuntos interlocutorios. ------------------------------- 

3. Asistencia y celebración de la o las audiencias orales y privadas. --------------- 

4. Redacción de informe final de recomendaciones. --------------------------------- 
5. Presentación del informe a la Junta Directiva de JUDESUR. ---------------------- 

Requisitos de Admisibilidad del abogado: --------------------------------------------- 

1. Licenciado en Derecho, debidamente incorporado y al día en el pago de las 

cuotas ante el Colegio de Abogados. --------------------------------------------------- 

2. Al menos 5 años de ejercicio profesional, la cual se computará a partir de la 

fecha de incorporación al Colegio de Abogados. -------------------------------------- 
Calificación: ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Experiencia en procedimientos administrativos (que será demostrable por 

medio de: i. certificación de la Institución Pública en la que fungió como órgano 

director, ii. carta emitida por su representado, o iii. declaración jurada de los 

procedimientos tramitados con indicación expresa del tipo de procedimiento, 

número de expediente, función que desempeñó –si lo hizo como órgano director, 
representación de partes-, conservando la confidencialidad de aquella información 

sensible- ):  ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Si ha tramitado entre 5 y 10 procedimientos administrativos, ya sea 

conformando órgano director o bien como abogado director de algún 

investigado: Se asignarán 10 puntos. -------------------------------------------- 

2. Si ha tramitado entre 11 ó más procedimientos administrativos, ya sea 

conformando órgano director o bien como abogado director de algún 
investigado: Se asignarán 20 puntos. -------------------------------------------- 
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2. Posgrados, en Derecho Público, Administración Pública, Derecho Constitucional 

y/o laboral:  ----------------------------------------------------------------------------- 
1. Posgrado académico: Se asignarán 10 puntos. ---------------------------- 

2. Maestría: Se asignarán 15 puntos. ----------------------------------------- 

3. Doctorado: Se asignarán 20 puntos. --------------------------------------- 

3. Experiencia profesional:  ----------------------------------------------------------- 

1. Si tiene más de 5 y menos de 7 años de ejercicio profesional: Se 

asignarán 10 puntos. -------------------------------------------------------------- 
2. Si tiene más de 7 años y menos de 10 años de ejercicio profesional: Se 

asignarán 15 puntos. -------------------------------------------------------------- 

3. Si tiene más de 10 años: Se asignarán 20 puntos. ------------------------ 

4. Cursos relacionados con derecho público, procedimiento administrativo, 

control interno, presupuestos públicos, derecho laboral: Se asignarán 5 puntos por 

cada curso hasta un máximo de 30 puntos, se deberá demostrar dicho requisito 

por medio del título o certificado emitido por la entidad que impartió el curso. ----- 
Desempate: ----------------------------------------------------------------------------- 

En caso de que se presente un empate, se procederá conforme el criterio 

establecido en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en caso de subsistir el empate una vez aplicado el criterio anterior, 

se procederá a realizar en presencia del Director Ejecutivo y el Proveedor 

Institucional un sorteo, y se levantará un acta al respecto. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-215-2017. ------------------------------------- 

C) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ---------------------------------------- 

Modificar la agenda del día de hoy, para incluir como punto quinto la lectura de 

correspondencia y como sexto Asuntos Varios de Directores y mociones. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-215-2017. ------------ 

ARTÍCULO 5º- Lectura de correspondencia: -------------------------------------- 

A) Oficio AI-103-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del catorce de setiembre 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-20-2017 

“Auditoría de carácter Especial sobre la Gestión e Implementación de Proyectos de 

Tecnología de la Información (TI) al 31 de julio, 2017”.  ----------------------------- 

Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en 
el Informe indicado fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento 

de esa Junta Directiva.  ----------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Para los requerimientos 
evaluados como Proyectos de TI 
(Optimización del SIAF; Conectividad (pagos 
en línea) y Automatización de la tarjeta de 
compra del DLCG), la Unidad de TI no ha 
definido la metodología de administración y 
gestión de proyectos para su 
implementación, exponiendo a la 
Institución al riesgo de incumplimiento de 
objetivos y pérdida de recursos asignados. 

 
Recomendación: Que la Junta Directiva emita las instrucciones 
correspondientes para que la Dirección Ejecutiva a través del 
Dpto. de Administración Financiera y de la Unidad de TI, 
acaten lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las tecnologías de Información (N-2-2007-CO-
DFOE) de la Contraloría General de la República y además, 
definan la metodología para planeación y control de los 
Proyectos de TI. 

HALLAZGO 2: Al no existir de parte de la 
Unidad de TI definición sobre la 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las instrucciones 
correspondientes para que la Dirección Ejecutiva a través del 
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metodología para la planeación y control de 
los Proyectos de TI, los controles internos 
sobre el avance, cumplimiento de objetivos 
y presupuesto de los proyectos son 
deficientes. 

Dpto. de Administración Financiera y de la Unidad de TI, 
acaten lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las tecnologías de Información (N-2-2007-CO-
DFOE) y en las Normas de control interno para el Sector 
Público, (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la 
República, específicamente en lo referente a la planeación y 
control de Proyectos de TI. 

HALLAZGO 3: Según la Unidad de TI, dos de 
los tres requerimientos evaluados como 
Proyectos de TI (Optimización del SIAF y 
Automatización de la tarjeta de compra del 
DLCG) registran un avance del 0%, mientras 
que el tercero (Conectividad (pagos en 
línea) registra un avance del 80%, sin 
embargo, no suministró la evidencia del 
avance indicado. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las instrucciones 
correspondientes para que la Dirección Ejecutiva a través del 
Dpto. de Administración Financiera y de la Unidad de TI, 
acaten lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y 
el control de las tecnologías de Información (N-2-2007-CO-
DFOE) y en las Normas de control interno para el Sector 
Público, (N-2-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la 
República, específicamente en lo referente a la planeación y 
control de Proyectos de TI. 

HALLAZGO 4: Dos de los requerimientos 
evaluados como Proyectos de TI 
(Conectividad (pagos en línea) y 
Automatización de la tarjeta de compra del 
DLCG), no están incluido en el Plan 
Operativo Institucional POI 2017. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las instrucciones 
correspondientes para que la Dirección Ejecutiva a través del 
Dpto. de Administración Financiera y de la Unidad de TI, 
acaten lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS SOBRE 
PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE de la Contraloría 
General de la República e incluyan los Proyectos indicados en 
este hallazgo en el Plan Operativo Institucional inmediato 
posible, dada la relevancia que ambos tienen las la prestación 
de los servicios en la Institución. 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él quiere ver el expediente 
Proyectos de Tecnología de la Información (TI). -------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-103-2017, se acuerda: ------------------------------------ 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora para que investigue el 

expediente Proyectos de Tecnología de la Información (TI) sobre lo indicado en el 

Informe IAI-20-2017 y que presente un informe a esta Junta Directiva de 

JUDESUR sobre lo investigado y se le solicita a la administración que se le facilite 

dicha información al director Gabriel Villachica. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-215-2017. ------------------------------------------- 

B) Oficio COREDES 041-17-R.B de la señora Laura Sandí Ureña (Secretaría 

Técnica de COREDES Región Brunca) del dieciocho de setiembre del dos mil 

diecisiete, donde el Consejo Regional de Desarrollo COREDES Brunca  y el Comité 

Intersectorial Empleo y Desarrollo tiene el agrado de invitarle a la sesión de 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
DE LA REGIÓN BRUNCA a celebrarse el viernes 06 de octubre del 2017, en Hotel 

Casa Roland en Golfito, a partir de las 8:30 a.m. En esta reunión se contará con la 

presencia de los Ministros y Presidentes Ejecutivos de varias instituciones de 

Gobierno, quienes  se referirán a los avances de los proyectos en cada mesa 

temática, por lo que contar con su participación será de  provecho  para continuar 

impulsando el desarrollo regional. ----------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio COREDES 041-17-R.B, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que designe a un funcionario 

de JUDESUR para que asista en representación de JUDESUR, a la sesión de 
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA 

REGIÓN BRUNCA a celebrarse el viernes 06 de octubre del 2017, en Hotel Casa 
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Roland en Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-

215-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
C) Oficio AI-110-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de setiembre del dos mil diecisiete, dirigido al señor Gerardo 

Guerrero Arrieta con copia a la Junta Directiva, donde de acuerdo a lo que 

establece la Ley General de Control Interno No. 8292 en su artículo No. 6; la Ley 

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422 en 

su artículo No. 8 y el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en su artículo No. 16 y 17, inciso b) y 

en vista de que no se aportó las pruebas necesarias para continuar con la 

investigación pertinente en relación a los hechos expuestos en su nota GGA-001-

2017 se procede al Archivo de su denuncia. ------------------------------------------- 

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

D) Oficio AI-107-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 
Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta 

Directiva, donde en virtud del acuerdo ACU-EXT-10-213-2017 tomado en sesión 

de Junta Directiva No. 213-2017, celebrada el 31 de agosto, 2017 referido a las 

operaciones de créditos de la señora Guiselle Miranda Araya y del Señor Álvaro 

Sequeira Ulloa, que en lo que interesa indica: ---------------------------------------- 

“Trasladar el Oficio AI-093-2017 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que 
rinda un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR…. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACUEXT-10-213-2017.” Esta Auditoria Interna requiere que se 

suministre copia del informe presentado a Junta Directiva, según lo detallado en el 

acuerdo anterior. Esta Unidad de Auditoría Interna esta anuente ante cualquier 

duda o consulta al respecto. ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-107-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 
Trasladar el Oficio AI-107-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé pronta 

respuesta a la Auditoria Interna de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-215-2017. ------------------------------------------- 

E) Oficio AI-108-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, donde de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 35616-H publicado en la Gaceta No. 234 

de fecha 02 de diciembre, 2009, reformado mediante artículo 2º del Decreto No. 

39665 del 08 de marzo, 2016, que establece en su artículo 5, que la fecha límite 

para cumplir con la “Reforma a la adopción e implementación en el sector público 

costarricense” (NICSP) y cuya fecha máxima cumplimiento era el 01 de enero 

2017 y basado en el Decreto Ejecutivo Nº 34918 del 09 de diciembre, 2008, sobre 
el rol de las Auditorías Internas en todo el proceso de la implementación de la 

NICSP. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Se solicita y requiere autorización y aprobación de los viáticos correspondientes 

por parte de ese Órgano Colegiado, para que el suscrito pueda participar en una 

sesión de trabajo a realizarse el día 26 de setiembre, 2017 a las 8:00 am en las 

oficinas de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de 

tratar y verificar los avances en la aplicación de las NICSP en la institución, según 
Decreto Ejecutivo Nº 39665 mencionado. --------------------------------------------- 



 
     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 
 

- Conocido el oficio AI-108-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 
Autorizar al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) a 

participar en una sesión de trabajo a realizarse el día 26 de setiembre, 2017 a las 

8:00 am en las oficinas de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, con 

la finalidad de tratar y verificar los avances en la aplicación de las NICSP en la 

institución, según Decreto Ejecutivo Nº 39665 y se le autoriza el pago de los 

viáticos correspondientes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-
08-215-2017. -------------------------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-105-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, donde en virtud de los 

acuerdos ACU-07-857-2017 y ACU-20-857-2017 tomados en sesión Nº 857-2017 

celebrada el 04 de agosto, 2017 y ACU-EXT-10-212-2017 tomado en sesión 

extraordinaria Nº 212-2017celebrada el 10 de agosto, 2017, que en lo que 

interesa indican lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
ACU-07-857-2017 --------------------------------------------------------------------------- 

“Trasladar las notas del señor Martin Pizarro Álvarez y del Señor Gerardo Guerrero 

Arrieta a la Auditoria Interna de JUDESUR para que haga una investigación sobre el 

proyecto e informe a la Junta Directiva de JUDESUR, y se nombra a la directora 
Maribel Porras Cambronero en comisión para revisar dicho proyecto de COOPRENA 

R.L. y que prepare un informe a la Junta…. ----------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-857-2017.” --------------------------- 

ACU-20-857-2017 -------------------------------------------------------------------------- 

(…)-------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Nombrar en comisión a la directora Rose Mary Montenegro Rodriguez para que 

acompañe al promotor de Buenos Aires a la visita de los proyectos de COOPRENA R.L. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRETORES. ACU-20-857-2017.” --------- 

ACU-EXT-10-212-2017 --------------------------------------------------------------------- 
(…)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprobar el informe de comisión presentado por la directora Rose Mary Montenegro 

Rodriguez…..” -------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo antes expuesto esta Auditoría Interna requiere que se suministre copia del 

informe presentado por las Directoras Maribel Porras Cambronero y Rose Mary 
Montenegro Rodríguez correspondiente al proyecto COOPRENA. -------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo que ha pasado con este 

tema es que ella lo ha estado coordinando con el Ing. Alfredo Acosta (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) para hacer un informe, pero resulta que el Ing. 

Alfredo no ha tenido oportunidad porque ha estado trabajando en lo del 

presupuesto y todas las veces que he pretendido reunirme con él, él me ha dicho 
eso mismo que no ha tenido oportunidad, prácticamente la investigación está 

concluida, solamente es sentarme en conjunto con el Ing. Alfredo para poder 

presentar el informe en conjunto con el Jefe de Desarrollo, ya para la próxima 

semana. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-105-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: --------------------------------------------------- 
Trasladar el informe de comisión presentado por la directora Rose Mary 

Montenegro sobre el proyecto COOPRENA al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA 

(Auditor Interno de JUDESUR) y el informe de la directora Maribel Porras 

Cambronero, una vez que este rendido ante esta Junta Directiva de JUDESUR, le 
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será remitido. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-215-

2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 
G) Oficio AI-109-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, donde tal y como les 

fue comunicado mediante Oficio No. AI-098-2017 del 04 de septiembre, 2017, 

esta Unidad de Auditoría Interna procedió a elevar consulta a la Contraloría 

General de la República en atención al acuerdo de Junta Directiva No. ACU-02-

861-2017 de la Sesión Ordinaria No. 861-2017 del 01 de septiembre, 2017. ------- 
La consulta indicada se tramitó mediante Oficio AI-099-2017 (Se adjunta oficio) 

del 05 de septiembre del 2017 ante la Dirección Jurídica de la Contraloría General 

de la República y fue atendida mediante el expediente No. CGR-CO-2017005634 

en ese Órgano Contralor. --------------------------------------------------------------- 

Es mi deber informarles que, el día de hoy, fue comunicado mediante Oficio No. 

Nº 10789 (DJ-1025-2017) el rechazo de la consulta por parte de la Dirección 

Jurídica de la Contraloría bajo la argumentación de que “SE RECHAZA CONSULTA 
POR CASO CONCRETO”. ---------------------------------------------------------------- 

Así las cosas, se está valorando por esta Unidad redefinir la consulta y 

nuevamente elevarla a la Contraloría General de la República o bien, elevarla a la 

Procuraduría General de la República para lograr atender lo requerido por esa 

Junta Directiva. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------- 
H) Oficio DVA-898-2017 de la señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra 

Administrativa del Ministerio de Seguridad Pública) del catorce de setiembre del 

dos mil diecisiete, donde solicita efectuar las gestiones correspondientes para que 

se modifique la Adenda al convenio, recientemente firmada entre JUDESUR, GAT 

SUR ALTO y el Ministerio de Seguridad, con el fin de aclarar el punto dos del por 

tanto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el oficio DVA-898-2017, se acuerda: ---------------------------------- 
Solicitar a la Asesoría Legal de JUDESUR y al Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR, un criterio sobre la solicitud de modificación a la Adenda al convenio 

entre JUDESUR, GAT SUR ALTO y el Ministerio de Seguridad según solicitud de la 

señora Bernardita Marin Salazar (Viceministra Administrativa del Ministerio de 

Seguridad Pública), para que sea presentado a esta Junta Directiva de JUDESUR 

en la próxima sesión ordinaria. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-
EXT-10-215-2017. -------------------------------------------------------------------- 

I) Oficio CS-O-041-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) del trece de setiembre del dos mil diecisiete, donde de 

conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contraloria de Servicios No. 9158 y siguiendo el Plan de trabajo de esta 

Contraloría de Servicios para el año 2017, y en cumplimiento al acuerdo de Junta 
ACU-21-850-2017, se procedió a realizar en el mes de julio la encuesta 

denominada: “Clientes finales en el Depósito”. Por razones de falta de personal 

para la aplicación del instrumento, la suscrita se encargó de realizarlas 

personalmente, por lo que no fue posible cumplir con la muestra seleccionada. 

Únicamente se logró encuestar un total de 20 clientes en el Depósito Libre, 

probablemente se hubiera logrado aplicar más encuestas; sin embargo muchos de 

los clientes abordados manifestaron estar muy ocupados en sus compras, no tener 
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tiempo para atender la solicitud o  simplemente no querer colaborar con la 

aplicación de la encuesta. -------------------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES: ---------------------------------------------------------------------- 

En términos generales se concluye, que una gran cantidad de los compradores  

que visitan nuestro DLCG, ya no se sienten tan satisfechos o atraídos con la 

variedad de mercadería ofrecida, incluso afirman que solo es rentable venir por 

electrodomésticos muy grandes, y que aun así en San José y otros lugares les 

ofrecen alternativas accesibles de financiamiento o taza “0”, evitándose así todo el 
costo que implica el trasladarse hasta Golfito a realizar sus compras. Por otra 

parte hay diversos productos que quisieran comprar; pero que no hay suficiente 

oferta de esos productos, ejemplos más destacados son la variedad de ropa, tenis, 

entre otros. Asimismo no hay actualmente aparatos tecnológicos como celulares, 

Tablet, computadoras tanto de escritorio como portátiles, Tablet, y son artículos 

que los clientes desearían adquirir en el DLCG.  -------------------------------------- 

Aunado a lo anterior es importante destacar comentarios que realizaron los 
clientes sobre la fachada del Depósito, para algunos es considerado un sitio 

horrible, poco agradable, la falta de reconstrucción de locales es un factor que 

está afectando en gran parte la imagen del Depósito. Otro aspecto de relevante 

importancia es el no contar dentro del Depósito con lugares de comidas, ya sea 

Sodas, Restaurantes, Comidas Rápidas, ese es un elemento muy mencionado por 

los clientes, quienes afirman que es de vital importancia contar con un espacio 
agradable donde puedan descansar y a la vez alimentarse sanamente. ------------- 

Otro punto muy importante es el tema de los acarreadores, existen dentro del 

DLCG diversos jóvenes que brindan este servicio de manera ilegal, y estos se 

convierten en un acoso constante a los visitantes, aparte del atraco que le aplican 

al cobrarle tarifas sumamente excesivas. ---------------------------------------------- 

RECOMENDACIONES: ----------------------------------------------------------------- 

Se recomienda girar instrucciones a quien corresponda para lo siguiente: ----------  
1. Realizar los esfuerzos necesarios para reconstruir los locales quemados, y así 

mejorar la infraestructura del DLCG.  -------------------------------------------------- 

2. Valorar la posibilidad de que los nuevos locales que se reconstruyan vendan los 

artículos que actualmente no hay en el DLCG (Computadoras, celulares, Tablet, 

gran variedad de ropa y tenis, entre otros).  ------------------------------------------ 

3. Crear dentro del DLCG áreas de comidas y lugares de descanso para los 
visitantes.  ------------------------------------------------------------------------------- 

Seguir emitiendo las cuñas informando a los visitantes del DLCG, quienes son los 

acarreadores y transportistas autorizados por la JUDESUR, y de esta manera se 

orienten para que no sigan siendo víctimas de estafas.  ------------------------------ 

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

ARTÍCULO 6º- Asuntos Varios de Directores y mociones: --------------------- 
Al ser las trece horas con veintiún 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 


