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SESIÓN EXTRAORDINARIA -  No. 217-2017 

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

veintidós de noviembre 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: ----------------------- 

          Edwin Duartes Delgado                     Bernardo Enrique Víquez Valverde      

          Rose Mary Montenegro Rodríguez      Mario Lázaro Morales                 
          Gabriel Villachica Zamora                  Rigoberto Núñez Salazar 

          Maribel Porras Cambronero                 

                                                                                                                                     

        Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

        Licda. Lolita Arauz Barboza              Secretaria de Actas de JUDESUR 

Ausente la directora María de los Ángeles Brown Valerín, Susan Naranjo López, la 

directora Evelyn Alemán Blandón y el director Wilfrido Fallas Barrantes quienes 
justificaron su ausencia a la sesión de hoy, debido a que se encuentran 

atendiendo asuntos personales y laborales. ------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

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

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. ---------------------------------------------------------------------------- 

A continuación el director Edwin Duartes Delgado, procede a leer la agenda del día 

de hoy. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

le consulta a la Junta Directiva de JUDESUR que si están de acuerdo en modificar 

la agenda y en lugar de proyectos de desarrollo se vea informe de dirección 
ejecutiva. --------------------------------------------------------------------------------  

La Junta Directiva está de acuerdo en que se modifique la agenda quedando de la 

siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------- 

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) Informes de Auditoria Interna, 5) Informe de 
Dirección Ejecutiva de JUDESUR, 6) Asuntos Varios de Directores y mociones.   --- 

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

Aprobar de la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 217-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-217-2017. ------------ 

ARTÍCULO 4º- Informes de Auditoria Interna: ---------------------------------- 

A) Oficio AI-156-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) del veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, donde solicita que se 

le autorice vacaciones para el día 24 de noviembre, 2017 con el objetivo de atener 

una situación de carácter personal que se me ha presentad de último momento. -- 

- Conocido el oficio AI-156-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

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

Autorizar las vacaciones al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del día 24 de noviembre, 2017. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-217-2017. ------------------------------------------- 
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B) Oficio AI-154-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, donde de 
conformidad con lo establecido en la Ley No. 8292 Ley General de Control Interno, 

en la SECCION IV, titulada Informes de Auditoria Interna, en su Artículos No. 35, 

37 y 38. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Es importante indicar que el día 18 de octubre, 2017, esta Unidad de Auditoría 

Interna remitió mediante oficio AI-120-2017, el informe IAI-24-2017 denominado 

“Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos en el 
Departamento de Desarrollo para la Gestión de seguimiento, control y fiscalización 

de los proyectos, de junio 2015 a junio, 2017”, recibido ese mismo día por la 

Secretaria de Actas y conocido en la Sesión Ordinaria No 866-2017 del 20 de 

octubre, 2017, en la cual se tomó el siguiente acuerdo: ----------------------------- 

“ACU-05-866-2017 Nombrar en comisión a la directora Maribel Porras 

Cambronero, el director Bernardo Enrique Víquez Valverde y el director Gabriel 

Villachica Zamora para que analicen el informe IAI-24-2017 “Auditoría de carácter 
Especial sobre los controles establecidos en el Departamento de Desarrollo para la 

Gestión de seguimiento, control y fiscalización de los proyectos, de junio 2015 a 

junio, 2017” con detenimiento. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-

866-2017.” ------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo antes expuesto y como parte de las competencias de la Auditoria Interna, 

se le recuerda a ese Órgano Colegiado que se deberán cumplir con los tiempos y 
procedimientos establecidos según la Ley de General Control Interno para la 

atención del informe indicado. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-154-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

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

Aprobar el informe IAI-24-2017 denominado “Auditoría de carácter Especial sobre 

los controles establecidos en el Departamento de Desarrollo para la Gestión de 

seguimiento, control y fiscalización de los proyectos, de junio 2015 a junio, 2017” 
y se traslada a la comisión nombrada mediante el acuerdo ACU-05-866-2017 para 

que brindan el informe a esta Junta Directiva lo antes posible. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-217-2017. ----------------------------- 

C) Oficio AI-152-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de noviembre del dos mil diecisiete, donde de conformidad 

con lo establecido en el Programa de Trabajo para este año 2017, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, en la 

resolución R-CO-33-2008 de fecha 11 de julio de 2008, sobre las “Directrices para 

la autoevaluación anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías 

internas del Sector Público (D2-2008-CO-DFOE)” se procede a remitir el Informe 

IAI-025-2017 sobre la “Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, del 1 
de enero hasta el 31 de diciembre, 2016” y el Plan de mejora correspondiente. --- 

Se les hace saber que en las citadas directrices se establece que una vez 

confeccionado el informe de la Autoevaluación de la Calidad de Auditoría Interna, 

el mismo deberá ponerse en conocimiento de los funcionarios de la Unidad de 

Auditoría Interna, requerimiento que se realizó mediante oficio AI-151-2017 del 

20 de noviembre, 2017. De la misma forma, esas directrices establecen que al 

máximo jerarca deberá comunicársele lo pertinente, lo cual se realiza mediante el 
presente Oficio. -------------------------------------------------------------------------- 
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Recomendación: Valorar las actividades que se sugieren en el Plan de Mejora 

2016 y hacerlo de conocimiento a los funcionarios de la Auditoria Interna de 
JUDESUR, con el propósito de que se corrija las deficiencias detectadas, en 

procura de mejorar la gestión de la actividad de la Auditoria Interna. --------------- 

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

D) Oficio AI-155-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de noviembre del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Carlos 

Fernández Montero (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta Directiva 
de JUDESUR, donde de conformidad con la Ley No. 8292 Ley General de Control 

Interno, en su Artículo No. 33 inciso a).  ---------------------------------------------- 

En sesión de Junta Directiva Nº 869-2017 celebrada el 10 de noviembre, 2017 se 

tomó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------- 

“Instruir a la Dirección Ejecutiva para que aligere el proceso de recuperación del 

crédito judicialmente y coetáneamente reciba de ASOEXBRUNCA – en el caso que 

así se ofrezcan, las llaves del inmueble, para la custodia de éste y los activos. De 
la misma manera se autoriza a la Administración para que suscriba un convenio 

mediante el cual se designe a una persona física o jurídica u organización para 

darlo en préstamo gratuito, para resguardar el patrimonio en ejecución y evitar 

pérdidas irrecuperables. Se autoriza al Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR a la firma del contrato comodato y que se inicie de una vez la ejecución 

de ese contrato concomitante. Se solicita en el plazo de ocho días se informe a la 
Junta Directiva de JUDESUR las acciones tomadas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD.ACU-23-869-2017.” ----------------------------------------------------- 

En virtud de lo expuesto, esta Unidad de Auditoría Interna requiere se suministre 

copia del informe presentado a la Junta Directiva con respecto a las acciones 

tomadas en el caso de ASOEXBRUNCA, según el acuerdo mencionado 

anteriormente. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. --------------------------------------------------------- 
E) Oficio AI-149-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del dieciséis de noviembre 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-25-2017 

“Auditoría de carácter Especial sobre el control interno entorno al proceso de 

Gestión de Contratación Administrativa, comprendidos entre el 1 de enero, 2016 y 
el 30 de septiembre, 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: La Unidad de Proveeduría, no está 
registrando en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) - Módulo de 
Proveeduría, los procesos de contratación 
administrativa que se llevan a cabo; incumpliendo 
con el control interno definido en los 
procedimientos de Proveeduría y con el Sistema 
Informático que implementó la institución. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero, proceda de forma inmediata, a capacitar a los 
funcionarios de la Unidad de Proveeduría, en el manejo de los 
módulos correspondientes del Sistema Integrado de 
Administración Financiera; con la finalidad de cumplir con los 
procedimientos establecidos y que la información financiera, este 
debidamente integrada en el Sistema Informático. 

HALLAZGO 2: En los procesos de contratación 
administrativa que lleva a cabo la institución, no 
se utiliza la nueva plataforma informática del 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Proveeduría; defina un plan 
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Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 
incumpliéndose con lo establecido en la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento. 

de acción inmediato, en donde se definan las actividades, fechas y 
responsables, para llevar a cabo la implementación y puesta en 
marcha del sistema SICOP; y así contar con una herramienta que 
brinde un mayor soporte a la gestión de los procesos de 
contratación administrativa que lleva a cabo la institución. 

HALLAZGO 3: El procedimiento Nº P-PRO-01 
Proveeduría Institucional; no está adecuado a la 
Ley Orgánica de JUDESUR Nº 9356 y a la Ley de 
Contratación Administrativa y sus reformas Nº 
7494, incumpliendo con lo establecido en esta 
normativa. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que el Departamento Administrativo 
Financiero, por medio de la Unidad de Proveeduría; proceda de 
manera inmediata a proponer las acciones correctivas y de ajuste 
a los procedimientos de Proveeduría; para contar con una 
normativa homogénea y adecuada a la realidad del proceso. 

- Oficio AI-149-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), se acuerda: ---------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe IAI-25-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre el control 

interno entorno al proceso de Gestión de Contratación Administrativa, 

comprendidos entre el 1 de enero, 2016 y el 30 de septiembre, 2017” y se 

traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimento e 

implementación de cada una de las recomendaciones y que se informe a esta 
Junta Directiva su cumplimiento. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-04-217-2017. -------------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-148-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR) del catorce de noviembre del dos mil diecisiete, donde en cumplimiento 

de: --------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Ley General de Control Interno Nº 8292, publicada en la Gaceta 169 del 04 de 
setiembre, 2002; ------------------------------------------------------------------------ 

b) Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público R-DC-119-

2009, publicado en La Gaceta N° 28 del 10 de febrero, 2010; ----------------------- 

c) Normas Generales de Auditoría para el Sector Público R-DC-064-2014, 

publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014; ---------------------- 

d) Normas de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-2009, del 26 de 

enero, 2009, publicadas en La Gaceta No. 26 del 06 de febrero, 2009. ------------- 
Se les remite para su conocimiento, el Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2018 de 

la Unidad de Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-148-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

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

Conocer, tomar nota y recordar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) que JUDESUR en este momento está en un proceso de reestructuración 

y que dicho Plan de Auditoría Interna (PAI) del 2018 podrá sufrir alguna 

modificación. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-217-

2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A) Memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-M-13-2017 del catorce de  
noviembre del dos mil diecisiete, referido a revisión del expediente de crédito 

universitario del estudiante Carlos Elizondo Castillo. ---------------------------------- 

- Conocido el memorando del  Comité Especial de Crédito, CEC-M-13-2017, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento del estudiante Carlos Elizondo Castillo sujeto a la 

disponibilidad presupuestaria, el cual se detalla continuación: -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       0802-2050 
100% Reembolsable        Fecha de Recepción:       09-11-2017 

Cambio de Fiadores                                                 Nombre de estudiante: Carlos Elizondo Castillo Cambio 

Cambio de Universidad                                Cantón: Coto Brus 

Cambio de Grado Académico                    Universidad: UISIL 

Disminución o Aumento de Financiamiento      Carrera: Licenciatura en enseñanza Matemáticas  

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢5.531,453.00 
INFORME FINANCIERO -------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de setiembre del año 2019. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO  ------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 
mensuales a partir del 01 de setiembre del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-217-2017. ------------------------------------------- 

B) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, solicita a la Junta Directiva de JUDESUR que en ausencia de la 
presidencia, se autorice extender los Poder Especiales Judiciales para la defensa 

de los procesos judiciales de JUDESUR y que cuando notifiquen algún proceso, 

recurso de amparo o alguna acción judicial que deba contestar inmediatamente la 

presidencia, que el Director Ejecutivo de JUDESUR pueda dar esos poderes 

Especiales Judiciales a la Asesoría Legal en el caso de que mi persona como 

presidente no me encuentre por alguna razón. --------------------------------------- 

- Conocido lo solicitado por el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: -------------------------------------------- 

Autorizar al director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR delegar al Director Ejecutivo de JUDESUR extender los Poder Especiales 

Judiciales al Asesor Legal de JUDESUR, para la defensa de los procesos judiciales 

de JUDESUR, notificación de algún proceso, recurso de amparo o alguna acción 

judicial que deba contestarse de inmediato, esto en ausencia de la presidencia de 
la Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

EXT-07-217-2017. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con veinte minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de 

Desarrollo de JUDESUR), el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos y el Lic. Pablo 

José Torres Henríquez (Asesor Legal de JUDESUR). ---------------------------------- 

C) El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR) procede hacer la siguiente exposición: ------------------------------------ 

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

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

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

consulta que si se nos va a explicar algo del Hogar de Ancianos de Golfito. -------- 

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

JUDESUR) responde que ya se reunieron con ellos hace dos días y acaban de 

mandar un correo con una documentación que todavía les hacía falta, le solicito a 

Cesar que cuente a la Junta en qué condiciones estábamos con ellos. -------------- 
Toma la palabra el Ingeniero Cesar Campos y menciona que ellos habían tenido 

cambios que habían hecho en el proyecto, entonces se les pidió la información 

típica de respaldo para esos cambios, hicieron una entrega el día de ayer parcial, 

estoy a la espera de lo que falta. ------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR) menciona que si se les explico que hacía falta cumplir varios requisitos 
para poder proceder con el tema de la liquidación y desembolso, ya si lo 

entregaron hoy y el Ingeniero Cesar lo valida, podríamos pronto tener en revisión 

por acá. ---------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero Cesar Campos, menciona que parte de la valoración que se está 

haciendo es para acelerarle un poco a la organización, porque mandaron como un 

resumen de la gestión de plazos que han hecho y no cerraban, entonces era más 
bien para darles margen para que corrigieran, ellos mismos se estaban 

perjudicando con el cierre que habían hecho. ----------------------------------------- 

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

JUDESUR) menciona que desde principio han habido problemas en cuanto a los 

requerimientos, había un tema de unos tanque sépticos que se habían manejado 

un poco diferentes al diseño original, Cesar lo vio y lo atendió, pero 

adicionalmente a eso ha habido otros requerimientos que hasta ahorita están 
entregando. ------------------------------------------------------------------------------ 
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El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR) menciona que esto que les voy a mostrar, es una ficha resumen de 
proyecto, donde se busca principalmente es evidenciar lo siguiente: ---------------- 

              Desarrollo- Versión 1.0 

     CONTROL DE VERSIONES   

 
Versión 

 
Hecha por 

 
Revisada por 

 Aprobada  
Fecha 

 
Motivo 

 
     

por 

    

              

 0.1  Analista  Jefe Desarrollo   JD   21 nov 17  Versión original  

     Declaración de Alcance   
        

 NOMBRE DEL PROYECTO     No. DEL PROYECTO  

 

Construcción de un gimnasio multiusos en las 

instalaciones del Colegio Bilingüe de Agua 
Buena.       189-04-NR  

         

 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO       

 

Desembolsos:  

I. ₡6.693.053,75 

II. ₡144.282.686,57 

III. ₡87.966.278,47 

 

Total          ₡238.942.018,79 

  

CARACTERÍSTICAS: Consiste en la construcción de un 

Gimnasio multiuso en las instalaciones del Liceo 

Experimental Bilingüe de Agua Buenas para satisfacer 

necesidades educativas de la población estudiantil: 

Prácticas Deportivas, actos cívicos, graduaciones, 

reuniones y actividades diversas relacionadas con la 

operación del Centro.  

 

I .Firma de convenio una vez subsanadas condiciones 

requeridas en informe técnico ING-AD-M-099-2015 

folio 213. 

Corresponde al 2.86% del proyecto.  

I.  gastos administrativos 

II. Servicios profesionales 

III. Trámites 

  

 

II. Ejecución. Previa aprobación JUDESUR llevará a 

cabo visitas de inspección en campo, para tramitar el 

primer informe técnico y financiero de avance, así 

como la respectiva liquidación de gastos.  

Corresponde al 61,62% del proyecto 

I. Instalaciones provisionales 

II. Preliminares 

III. Obra Gris 

IV. Contrapiso 

V. Techos y cubierta 

VI. Hojalatería y  precintas  

 

III. Ejecución. Previa aprobación JUDESUR llevará a 

cabo visitas de inspección en campo, para tramitar el 

primer informe técnico y financiero de avance, así 

como la respectiva liquidación de gastos. 

Corresponde al 33,53% del proyecto 

I. Gastos Administrativos  

II. Servicios profesionales 

III. Rótulo 

IV. Instalación eléctrica 

V. Acabados 

VI. Pintura 

VII. Elementos varios 

VIII. Elementos exteriores 

IX. Instalación eléctrica 

X. Instalación pluvial y mecánica 

XI. Acometida eléctrica 

XII. Puertas 

XIII. Colocación de rótulo  

 
   CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO: ESPECIFICACIONES  O  REQUISITOS  DE  RENDIMIENTO,  
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

 CONCEPTOS   CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS  Según normativa CFIA, planos, diseños, permisos y otros trámites 

2. DE CALIDAD  Según normativa CFIA, planos diseños, permisos y otros trámites 

3. ADMINISTRATIVOS  

Según lo definido en el Reglamento General de Financiamiento de 
JUDESUR y Ley 9356, en cuanto a seguimiento control y fiscalización de 
proyectos 

4. COMERCIALES  N/A 

5. SOCIALES   

El uso del Gimnasio satisface la necesidad social correspondiente al 
desarrollo de actividades deportivas para la población estudiantil y como 
sitio de reunión para otras actividades educativas 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO.   

FASE DEL PROYECTO  PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 
Presentación del proyecto a 
JUDESUR. Proyecto Gestionado y viabilizado 

2.0  Revisión depto. Desarrollo Expediente de proyecto generado 

3.0   Presentación a JD JUDESUR  Proyecto aprobado  
4.0 Firma de convenio y primer  Inicio de proyecto 
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Fiscalización y GESTION DEL PROYECTO: Fiscalizaciones realizadas de conformidad con la normativa de JUDESUR 

Ley 9356 y Reglamento General de Financiamiento. CORRESPONDE A PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE 

GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO 

   

Documento  Observaciones 

1.0 
Informe de avance o 
liquidación de proyecto. 

Documento que muestra información general del estado del 
proyecto, copia de bitácoras y fotos de avance y estado general de 
la obra. 

2.0 ING-AD-M-099-2015  

Informe de fiscalización Ing. Cesar Campos 3 de noviembre 2015, 
“Se determinar el los documentos técnicos del proyecto cumplen 
con los requisitos técnicos establecidos, por lo tanto en respuesta al 
memo AD-M-605-2015, se otorga visto bueno a la documentación 
técnica siempre y cuando haya estricto apego a las observaciones 
del presente informe” 

3.0 
Notas Daniel Vargas Campos 
Ingeniero Civil  

Se presentan aclaraciones a contrapartida correspondiente al uso 
de losa existente en el sitio y actualización de costos del proyecto 

4.0 ING-AD-M-015-2017  

Informe Ing. Cesar Campos 20 marzo 2017: “ A la fecha de la visita 
no se habían realizado cambios o modificaciones al diseño 
establecido en planos… se cumplía con el alcance original, había 
apego al 100% de las actividades aprobadas para ejecutar con el 
segundo desembolso de recursos por lo tanto, se otorga el VB a la 
recepción técnica del segundo desembolso 

5.0 
Informe Evaluación Económico 
social del proyecto.  

Informe que muestra las condiciones de pre inversión del proyecto, 
realizado por el área de análisis de proyectos del Depto. de 
Desarrollo 

6.0  Memo F-AD-M- 026-2017 Aprobación del formalizador del Depto. de Desarrollo a la 

liquidación financiera del proyecto fecha 21 de febrero 2017 

7.0  Memo JDJ-M-160-2017 Se remite ACU-20-843-2017 Sesión ordinaria No. 843-2017 
del 7 de abril 2017 de aprobación por unanimidad dando visto 

bueno al uso de recursos del proyecto. 

8.0 AD-M-143-2017 De fecha 6 de junio 2017 se justifica a imposibilidad de girar 

desembolso de este proyecto por estar el contenido en el 
presupuesto extraordinario 2017 aún en trámite 

9.0 AD-M-225-2017 Solicitud del tercer desembolso de recursos 

El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR) menciona que esta es la información que traemos del proyecto, la idea 

es que todos tengan un resumen ejecutivo y los hecho relevantes. ----------------- 

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

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

JUDESUR) menciona que en el informe de gestión que tenemos, me hubiera 

gustado traer ya liquidaciones listas, pero la cosa se ha complicado un poco en 
temas administrativos. Este viernes ya podría traer al menos dos proyectos listos, 

pero lo que quiero informarles es que en estos momentos nosotros tenemos en 

trámite las siguientes entidades: ------------------------------------------------------- 

Informe de Gestión ------------------------------------------------------------------- 

desembolso 
5.0 Trámite ante instituciones   Según normativa aplicable, aprobaciones respectivas 

 6.0 Especificaciones técnicas   Según normativa aplicable, planos y diseños respectivos 

 7.0 
Contratación empresa 
constructora   Según ley de contratación administrativa procesos licitatorios 

8.0  
Liquidación I desembolso y 
solicitud II desembolso   Aprobación uso de recursos y gestión de recursos 

9.0  Ejecución del proyecto   Desarrollo I Etapa 

10.0 
 Liquidación I desembolso y 
solicitud II desembolso   Aprobación uso de recursos y gestión de recursos 

11.0 Ejecución del proyecto   Desarrollo II Etapa 

12.0   Recepción técnica de obra   
Validación de cumplimiento de requerimientos técnicos y 
administrativos 

13.0  Colocación Rótulo   Según RGF JUDEUSUR 

14.0   Liquidación Final   Aprobación uso de recursos y gestión de recursos 
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El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR) menciona que estas son las idoneidades que en este momento nosotros 

tenemos en el Comité de Idoneidad revisando, ya muchas de estas ya están 

aprobadas, sin embargo hay un tema de procedimiento que todavía estamos 

trabajando, como el Lic. Pablo José Torres Henríquez (Asesor Legal de JUDESUR) 

recién se incorpora y él es parte fundamental del comité, entonces esperaríamos 

este viernes traer ya las idoneidades con el dictamen del Comité de Idoneidades y 
traer de una vez liquidaciones a la par de esas idoneidades y no tener que esperar 

hasta una siguiente sesión. ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente presenta la lista de proyectos que hay en proceso: ------------------ 

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

JUDESUR) menciona que hace dos días me reuní con la directora Evelyn Alemán 

para ver el tema del proyecto del Paseo Marino Golfito, se va a coordinar una 

reunión con CATUGOLFO, porque tenemos que definir y hay que ver algún plan 

remedial, porque hay una impase donde es difícil que el ingeniero pueda 

dictaminar que fue lo que paso ahí. ---------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR) menciona que con respecto a Cooprosanvito, la última reunión que 

tuvimos con ellos el 25 de setiembre, aquí tenemos dos hechos importantes, el 

primero es que la liquidación fue rechazada, esta gente no tiene presupuesto que 

se le haya incorporado desde esos entonces, ya le pedimos al Lic. Pablo José 

Torres Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR) criterio en cuanto a que hubo un 
cierre en el fideicomiso, en este momento tenemos que empezar a ver el tema de 

las garantías, el informe detallado yo se los voy a presentar posteriormente, pero 

para que vean ya esto lo tenemos en consideración de la Asesoría Legal para ver 
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el tema de procedimiento y a COOPESABALITO también le estamos dando 

seguimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 
El Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de Desarrollo de 

JUDESUR) menciona que el último tema que tengo es el proyecto No. 219-02-NR 

“Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para la 

apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés”, la última vez que 

estuvimos por acá, se presentó el informe con la solicitud de desembolso con unos 

criterio que incorpore, posterior a eso hubo un acuerdo de Junta donde pidieron 
determinar por un lado desde el punto de vista técnico, para lo cual solicite a 

Cesar que nos amplié un poco y por otro lado desde el punto de vista legal para la 

implicación y consecuencias eventuales en el caso de que nosotros no giráramos 

ese primer desembolso, como para recordarles un poquito, estamos hablando de 

¢100.545.704,25 del primer desembolso que debió haberse hecho ya algún 

tiempo para los estudios preliminares, diseños, planos; sin embargo nunca se 

hizo, ellos iniciaron el proceso contra una certificación de recursos que JUDESUR 
les dio y de camino tuvimos la afectación de la Tormenta, hay un informe de 

Comisión de Emergencia, hay un documento de uso de suelo que me hicieron 

llegar y me gustaría que Cesar Campos nos haga un preámbulo desde el punto de 

vista técnico, cuál es su consideración y posteriormente el Lic. Pablo José Torres 

Henriquez (Asesor Legal de JUDESUR) que nos dé un criterio parcial. --------------- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que desde el punto de vista 
técnico, ya la Comisión de Emergencia emitió el informe y básicamente lo que dice 

es que siempre y cuando se cumplan con algunos requerimientos, que es subir el 

nivel de las construcciones e implementar ahí algunas medidas de canalización 

pluvial para evitar un evento de ese tipo, no habría inconveniente alguno para la 

Comisión, por otro lado si la Municipalidad emitió el uso de suelo y avala eso que 

proponen, entonces técnicamente no habría ningún inconveniente para que ellos 

lleven a cabo la obra. Consideraciones claro que hay que tener, la recomendación 
mía será no irse con los 30 centímetros que pide la Comisión de Emergencia, sino 

levantarlo más por lo menos a 50 centímetros y lo otro es que el proyecto se 

evaluó y se gestionó como una remodelación, como le subo el piso a algo que ya 

está hecho, ya ahí, uno piensa que involucra demoliciones, obras nuevas, dudas 

muchas sobre el diseño, si ya eso lo tomaron en cuenta en lo que hay, por ahí 

encontramos un rollo de planos sueltos que no están en el expediente, asumo que 
ese es, habría que revisarlo, pero presupuesto no tengo, especificaciones técnicas 

no tengo, tendría que tener todo el legado completo para revisar y si cumple con 

todo y con lo que establece la comisión, técnicamente podrían ejecutarlo. --------- 

Seguidamente procede el Lic. Pablo José Torres Henriquez (Asesor Legal de 

JUDESUR) a dar a conocer el memorando ALJ-M-174-2017 del veintidós de 

noviembre del dos mil diecisiete, donde en respuesta al Acuerdo ACU-03-869-
2017 indica lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
“Lo anterior se solicita y motiva en memorando de la Jefatura de Desarrollo AD-M-190-2017,  
ING. ALFREDO ACOSTA FONSECA MSc., y se refiere a “Solicitud primer desembolso 
proyecto 219-02-NR “Remodelación del antiguo Liceo Pacifico Sur para la apertura de un 

centro de formación del INA” --------------------------------------------------------------- 
Respecto a este proyecto esta asesoría legal solo ha recibido por el momento copia y 
documentos escaneados, parcialmente, es decir no he tenido en mis manos el expediente 
completo y original, sin embargo con la información que se maneja y advirtiendo que esta es 
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parcial me permito emitir criterio como se indica de manera preliminar, y ante la solicitud 

expresa de la Junta Directiva: -------------------------------------------------------------- 

I.- En cuanto a la zona y el terreno donde se ha de desarrollar el proyecto. -------------- 
Este proyecto aparentemente desde su inicio se ha ubicado en un terreno que en el pasado 
fue declarado No apto para la Construcción, lo que amerito incluso el traslado del Liceo 

Pacifico Sur, a otro inmueble. -------------------------------------------------------------- 
Sin embargo mediante la Comisión Nacional de Emergencias en memorando presentado por 
el Jefe de Desarrollo pone en conocimiento de Informe IAR-nf-066-2015, donde se concluye 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- 
“Actualmente la propiedad no está siendo afectada no está siendo afectada por ninguna 

amenaza natural predecible” --------------------------------------------------------------- 

Al parecer en base a este informe se avala la viabilidad del proyecto. ------------------------ 
Por los hechos acontecidos recientemente, por el paso por la zona sur de la Tormenta 
Tropical Nate, la Comisión Nacional de Emergencia emite Informe Técnico IAR-INF-1246-

2017 de fecha 5 de noviembre de 2017, donde se concluye lo siguiente: --------------------- 
“A. Debido a lo plano de la topografía y la cercanía de las cuencas de los ríos Balzar y Grande 
de Terraba durante el evento extraordinario de la Tormenta Nate se pudo comprobar que en 

el sitio se dio un anegamiento pasivo menor de 30 cm. -------------------------------------- 
B. Según los mapas actuales de la CNE este sector está fuera del área de amenaza potencial 
de inundación; no obstante debido a la escala gráfica y magnitud del evento esta condición 

puede variar”. ------------------------------------------------------------------------------ 
Los anteriores informes si bien no descartan la posibilidad de desarrollar el proyecto, en el 
segundo caso donde se advierte de la inundación pasiva de 30 cm, recomienda entre otros 
puntos, “tras el evento extraordinario de la Tormenta se puso comprobar que las instalaciones 
se encuentra en una zona con amenaza potencial de inundación; por lo que de realizar obras 
nuevas estas deberán construirse a una elevación que supere la altura probable de 

anegamiento según lo observado durante esta tormenta. ------------------------------------ 

II. En cuanto a la actuación del ente desarrollador del proyecto. ------------------------- 
Entre las copias de documentos que esta asesoría legal ha tenido a la vista se encuentra el 
Informe de revisión General ING-AD-M-073-2017, de 13 de septiembre de 2017, emitido por 
el ingeniero Cesar A. Campos Diaz, del mismo se aporta copia junto a este criterio y el 
profesional encargado de esta área informa una serie de aspectos que no se ajustan 
completamente a lo planteado en el proyecto y a los procedimientos normales de ejecución, 
asimismo que no se ha podido fiscalizar por parte de JUDESUR,  el desarrollo de la parte 

preliminar que justificaría el desembolso planteado. ----------------------------------------- 
Entre las observaciones que realiza el Ing. Del Área de Desarrollo llama la atención la 
siguiente: “El esquema de ejecución del proyecto fue desvirtuado por el Ente Ejecutor pues le 
dio continuidad al proceso de ejecución de la primera etapa sin tener autorización previa de 
JUDESUR, es decir un proyecto que inicialmente estaba compuesto por una primera etapa de 
pre investigación (estudios diseño y consultoría) y una segunda etapa de inversión 
(contratación y ejecución de obra física e infraestructura) fue modificado para obtener desde 
la óptica de JUDESUR un proyecto de una sola etapa de inversión pero con cuentas por 
pagar, pues ejecutaron la primera etapa de estudios básicos y consultoría por su propia 

cuenta, sin fiscalización de JUDESUR (sin flujo de caja sin liquidez). ------------------------- 
Lo anterior de no haber sido desvirtuado por el Ente Ejecutor, constituiría un incumplimiento 
en el desarrollo del proyecto; en el desarrollo de los contratos cuando estos son bilaterales, 
sea que ambos contratantes se deben prestaciones reciprocas, solo puede exigir el 
cumplimiento (en este caso el desembolso parcial de la primera etapa), la parte que ha 

cumplido a cabalidad con su prestación. ---------------------------------------------------- 

III A NIVEL CONTRACTUAL -------------------------------------------------------------- 
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De conformidad con el contrato firmado el único compromiso que la JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO PACIFICO SUR, debe presentar, es los procesos licitatorios 
para contrataciones según el plan de inversión y que deben ser aprobados por el 

departamento de desarrollo. ---------------------------------------------------------------- 

IV. Conclusión ---------------------------------------------------------------------------- 
Esta asesoría legal, de manera preliminar, como se ha advertido por las circunstancias de 
tiempo para el análisis del caso (tome posesión del cargo el 16 de noviembre de 2017 y 

limitados insumos para emitir criterio) llega a la siguiente conclusión: ------------------------ 
I. Previo a autorizar el primer desembolso en este proyecto, debe corroborarse en el 
expediente administrativo el fiel cumplimiento de lo pactado entre JUDESUR y el Ente 
Desarrollador, cumplirse fielmente los parámetros y compromisos de la contratación original y 
los procedimientos establecidos para este tipo de desembolso, ya que de la documentación 
analizada no se desprende que esto se cumpliera, y que la primera etapa se encuentra 

cumplida como para justificar dicho desembolso. -------------------------------------------- 
II. Tratándose de Fondos Públicos la administración debe manejar los temas dinerarios con 
especial cuidado, y de manera preliminar, únicamente con la información suministrada, no se 
desprende que el cumplimiento requerido se haya dado como para justificar este desembolso.  

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

menciona que según el memorando AD-M-190-2017 del Ingeniero Alfredo Acosta 
Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) del diez de noviembre del dos mil 

diecisiete, recomendé que bajo las condiciones anteriormente descritas, se 

recomienda, proceder con la aprobación del I desembolso correspondiente a los 

diseños y estudios preliminares, según lo definido en el contrato suscrito entre 

JUDESUR y el ente Ejecutor, lo anterior a efecto de poder horrar el compromiso 

contractual existente con la empresa consultora. Y que los siguientes 
desembolsos, queden sujetos a presentar los informes técnicos actualizados que 

avalen el proceso constructivo en el terreno, tanto por parte de la CNE, Ministerio 

de Salud y Municipalidad de la zona. Lo anterior a efecto de salvaguardar la 

inversión de recursos públicos, ante las condiciones de riesgo que afectan esta 

comunidad. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las once horas con veinte minutos, se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Ingeniero Alfredo Acosta Fonseca (Jefe del Departamento de 
Desarrollo de JUDESUR), el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos y el Lic. Pablo 

José Torres Henríquez (Asesor Legal de JUDESUR). ---------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que lo que entendió 

propiamente de lo que la directora Susan Naranjo quería, era que el Asesor Legal 

dijera que como se iba a girar si se previa que ese proyecto no iba a progresar, 

porque tenía grandes dudas de que íbamos a girar y después no iba a funcionar el 
proyecto, ¿Qué implicaciones legales tendría esa acción? ---------------------------- 

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

menciona que en este caso tenemos un informe de la Comisión Nacional de 

Emergencias y de la Municipalidad de Osa. -------------------------------------------- 

- Conocida el memorando AD-M-190-2017 y el criterio del Ingeniero de 

JUDESUR Cesar Campos, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Acoger la recomendación del Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Ingeniero para 
que el proyecto sea levantado a 50 centímetros o más y la recomendación del 

Alfredo Acosta Fonseca (Jefe de Departamento de Desarrollo) para que se proceda 

con el I desembolso del proyecto 219-02-NR “Remodelación de las instalaciones 

del antiguo Liceo del Pacífico Sur para la apertura de un Centro de Formación del 
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INA”, correspondiente a los diseños y estudios preliminares, según lo definido en 

el contrato suscrito entre JUDESUR y el ente Ejecutor, lo anterior a efecto de 
poder honrar el compromiso contractual existente con la empresa consultora. Y 

que los siguientes desembolsos, queden sujetos a presentar los informes técnicos 

actualizados que avalen el proceso constructivo en el terreno, tanto por parte de 

la CNE, Ministerio de Salud y Municipalidad de la zona. Lo anterior a efecto de 

salvaguardar la inversión de recursos públicos, ante las condiciones de riesgo que 

afectan esta comunidad. Comuníquese dicho acuerdo a la Municipalidad de Osa. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-217-2017. ------------ 

Al ser las once horas con cuarenta y tres minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

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

JUDESUR) quien expone a la Junta lo siguiente: -------------------------------------- 

B) Informe de Seguimiento a los Hallazgos de la Auditoria Interna ---------------- 

INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------------------- 

El presente informe, pretende en primera instancia informar a la Junta Directiva 
de JUDESUR, sobre el estatus de cumplimiento en el marco de los informes de 

auditoría que datan de los años 2015-2016 y 2017. Así mismo, este pretende dar 

cumplimiento al acuerdo ACU-11-862-2017. ------------------------------------------ 

Como punto de partida es necesario mostrar la siguiente tabla que contiene el 

cúmulo de hallazgos que ha puesto en conocimiento la Auditoría Interna de esa 

Junta Directiva y de la Administración activa de JUDESUR: -------------------------- 
- Recomendaciones 276 -------------------------------------------------------------- 

- IAI-019-2017 83 -------------------------------------------------------------------- 

- Seguimiento 103 -------------------------------------------------------------------- 

En adelante se mostrarán el total de recomendaciones seccionadas por 

Departamento y por estado actual del hallazgo, de modo que con el avance en la 

lectura del informe se logre mostrar el avance en la atención de los hallazgos, 

producto del seguimiento dado por la Asesoría de la Dirección Ejecutiva, y 
principalmente por el esfuerzo de cada jefatura por atender lo señalado. ----------- 

ORIGEN --------------------------------------------------------------------------------- 

Para esta administración, para la atención de los hallazgos de auditoría se toma 

como punto de partida, los siguientes hallazgos comunicados por la Auditoría 

Interna, que contemplan los años 2015, 2016 y 2017, y cuyo corte se da en junio 

del presente año. ------------------------------------------------------------------------ 
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Una vez que la Administración fue puesta en conocimiento de lo señalado por la 
Auditoría Interna, a través de sus diferentes informes, a lo interno de la Dirección 

Ejecutiva se elaboró un plan de acción para iniciar con la atención de los 

señalamientos por parte de cada jefatura, y dar el seguimiento correspondiente 

por parte de la Dirección Ejecutiva. De modo que, desde la Asesoría de la 

Dirección, hemos dado seguimiento a cada departamento de cara a la subsanación 

de cada hallazgo señalado por la Auditoría Interna. ---------------------------------- 

En este entendido, a continuación se muestran los avances obtenidos al 17 de 
noviembre de 2017: -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para el año 2015, se consignan en informes 123 hallazgos de la Auditoría Interna, 

de los cuales 41 estaban sin atender; lo anterior de conformidad con la 

presentación del informe IAI-019-171 a la Junta Directiva. --------------------------

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

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para el año 2016, se consignan en informes 58 hallazgos de la Auditoría Interna, 

de los cuales 47 estaban sin atender; lo anterior de conformidad con la 

presentación del informe IAI-019-17 a la Junta Directiva. --------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para setiembre de 2017, se consignan en informes 63 hallazgos de la Auditoría 

Interna, de los cuales 53 estaban sin atender; lo anterior de conformidad con la 

presentación del informe IAI-019-17 a la Junta Directiva. --------------------------- 

A continuación se muestra gráficamente lo señalado líneas arriba, segmentado en 
“Implementada, En proceso, Pendiente”: ---------------------------------------------- 
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Del gráfico se desprende que a la comunicación del informe AI-019-17, las 

recomendaciones implementadas para el año 2015 ascendían a un valor absoluto 
de 78, mientras que una vez que se puso en ejecución el plan de seguimiento de 

estas al mes de noviembre 2017 incrementaron en un valor absoluto de 82. Lo 

que significa que hubo un incremento, pasando de un 63% a un 67% producto de 

las acciones solicitadas y de seguimiento por parte de la Dirección Ejecutiva. ------ 

Para el año 2016, las recomendaciones implementadas ascendían a un valor 

absoluto de 2 hallazgos. Con la implementación de las instrucciones y seguimiento 
de la Dirección Ejecutiva los hallazgos incrementaron a 11 como valor absoluto. Lo 

que representa un incremento al valor relativo de las implementaciones de los 

hallazgos, pasando de un 3% a un 19%. ---------------------------------------------- 

En 2017, las recomendaciones implementadas ascendían en un valor absoluto de 

3 hallazgos implementados, mientras que posterior a las acciones se seguimiento 

de la Dirección Ejecutiva, estos hallazgos implementados ascendió en valor 

absoluto de 10 hallazgos. De modo que porcentualmente se ha dado un 
incremento pasando de 5% a 16% como valor relativo. ------------------------------ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
El gráfico nos muestra el avance obtenido para las recomendaciones en proceso, 

de manera que una vez puesto en marcha las acciones de cumplimiento, así como 

de seguimiento planteadas por la Dirección Ejecutiva, al mes de noviembre de 

2017 el avance se ve reflejado de la siguiente forma: para el año 2015 ya se logró 

el traslado de un hallazgo lo que representa un 1% como valor relativo del 

avance. Para el año 2016 el avance es de 8 puntos porcentuales (de un 14% a un 
22%). Finalmente para noviembre de 2017 el incremento es de 14 puntos 

porcentuales como valor relativo (de un 10% a un 24%). 
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Este gráfico nos muestra un importante avance producto de la implementación de 

las acciones de seguimiento, como se logra observar de las recomendaciones 
pendientes se nota un notorio decrecimiento, lo que significa que ante la atención 

de las mismas se ha logrado disminuir la cantidad de estas. De modo que para el 

año 2015 ya se lograron dar traslado de esta sección a 3 hallazgos. Para 2016 

fueron 14 hallazgos los que se lograron trasladar de estado. Y para 2017, son 16 

las recomendaciones que se ha podido lograr cambiar de estatus. ------------------ 

Señalado el avance tenido hasta ahora, es necesario comunicar que hay informes 
de auditoría que fueron comunicados recientemente y que estamos trabajando en 

el plan para subsanar los hallazgos señalados por la Auditoría Interna. En aras de 

seguir en una línea de transparencia, a continuación se muestra el detalle de 

hallazgos recientemente comunicados a la Asesoría de la Dirección Ejecutiva y que 

pendientes de atender. ----------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIÓN -------------------------------------------------------------------------- 

Para concluir es de suma importancia para esta Administración graficar el avance 

de manera integral, y para ello se elaboró un gráfico que permite visualizar de ese 

mismo modo, el avance obtenido producto de las acciones de seguimiento, y 

evidentemente del esfuerzo del equipo de trabajo. ----------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Como se logra apreciar en el gráfico hay un importante decrecimiento en los 

hallazgos de auditoría pendientes, mismos que al ser atendidos abonan 

positivamente a las recomendaciones implementadas o en su defecto en proceso. 

Es importante señalar que muchas de las recomendaciones quedarán en proceso 

hasta que sea creado el Departamento de Desarrollo y Créditos Universitarios, así 

como de la implementación de la restructuración que está en proceso, lo anterior 

por cuanto muchos señalamientos obedecen a diligencias expresas en la Ley No. 
9356 y que están pendientes de dar cumplimiento. ---------------------------------- 
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Finalmente, para cierre de este informe es menester mostrar el avance en un 

número relativo. Así las cosas, de un total de 276 recomendaciones antes de las 
acciones de seguimiento existía un 63% de avance en la atención de las mismas, 

en el mes de agosto iniciamos con las instrucciones a las jefaturas para la 

atención de las mismas, así como del seguimiento que se ha venido dando al 

tema, y el esfuerzo nos permite indicar que 2,5 meses hemos logrado avanzar en 

un 70%. --------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  -------------------------------------------------------- 
Al ser las once horas con cincuenta y cuatro minutos, se retira de la sala de 

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

de JUDESUR) e ingresa la Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del 

D.L.C.G.) y el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos. -------------------------------- 

C) Memorando D.L.C.G-ADM-M-177-2017 de la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora del D.L.C.G.) del dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, 

donde con el propósito de dar respuesta a su memorándum DEJ-M-208-2017, 
referido a la solicitud de atender las recomendaciones de Auditoria Interna 

emitidos durante los períodos 2015-2016-2017, me permito remitirle la siguiente 

información: ----------------------------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación 

31 

Específicamente punto No. 1 
A la fecha de este informe, JUDESUR 

carece de un Plan de Mantenimiento de 

Infraestructura de las instalaciones del 

DLCG que contenga los procedimientos 

técnicos y presupuestos correspondientes 
para la atención integral de las 

instalaciones, exponiéndose a riesgos 

relacionados con los usuarios y 

colaboradores del Centro Comercial y a la 
continuidad del servicio comercial que 

presta. 

Que la Junta Directiva gire 
instrucciones a la Dirección Ejecutiva 

para que la Administración del DLCG 

prepare o contrate, de acuerdo a las 

posibilidades presupuestarias, un 

Plan de Mantenimiento Integral de 
Infraestructura en el cual se 

consideren todos los aspectos 

técnicos relevantes que este tipo de 

planes correspondan. Este plan 
debería ser aprobado por la Junta 

Directiva. 

La Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) menciona que en 

cuanto a esto el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos nos va a apoyar en la parte 

tecnica, porque ahí se hizo una contratación de una empresa que se llama 

ANALITICA ACTUARIAL S.A., y tal vez él nos pueda ayudar más en el desarrollo de 

esta contratación, porque él estuvo como más al tanto que mi persona, aunque a 

él les aclaro que no le tomaron mucho en cuenta a la hora del desarrollo de esa 
contratación. ---------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que básicamente lo que mi 

persona ha hecho es revisar algunos apartados de ese expediente, un día después 

de que entraron los oferentes a mí me indicaron que hiciera entrega de lo que 

tenía de los once locales comerciales, que se lo entregara al profesional que 

ingreso y a partir de ahí estuve totalmente ausente, no estuve involucrado en 

ningún proceso relacionado con ellos, entonces en lo que yo le puedo colaborar a 
Karla es revisar algunos apartados puntuales de ese proyecto para poder emitir 

criterio al respecto. No he revisado todo lo que ellos dejaron, ellos dejaron 

información impresa, información en digital, no hay un solo expediente que 

contenga todo, entonces es una revisión muy minuciosa que habría que revisar en 
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algún momento, abrir el espacio para poder llevarlo a cabo. Esa fue una 

contratación que se torna bastante confusa y los entregables hay que revisarlos. - 
La Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) menciona que esa 

contratación estuvo por diez millones de colones, la adenda estuvo por cinco 

millones más, fue una contratación de una total de quince millones de colones. --- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos, menciona que él no ha revisado el 

100%, lo que ha revisado esta desordenado, son insumos puntuales, no hubo una 

integralidad de un plan de mantenimiento, no estoy diciendo que no sirva, sino 
que habría que ver si en algún momento integraron toda esas gestiones puntuales 

que hicieron y arrojar algún documento que sea implementable. En su momento 

se había contratado a un Ingeniero civil y un electromecánico, eso nació de una 

comisión de obras que se designó en la cual yo fui miembro temporalmente y fue 

cuando se dieron las contrataciones propiamente. Al civil se le iba a encomendar 

elaborar el plan de mantenimiento más requerimientos varios propios de día a día 

del depósito, el civil que es el mismo perfil que yo tengo, tenemos ciertas 
limitaciones a la hora de hacer un plan de mantenimiento en la parte de 

electromecánica, porque es bastante complicado, entonces se había hecho la otra 

contracción de un ingeniero electromecánico para que estuviera a la par del civil y 

le retroalimentara y le asesorara en esas partes en la que el civil no es 

especialista, para tener al final de la contratación el plan de mantenimiento. Pero 

que nos colaboran en implementarlo, con la inducción al personal, el documento 
en sí, eso no lo he tenido a la vista, no he podido encontrarlo, algo que se pueda 

implementar, algo que podamos utilizar o que sea la medida, porque no cualquier 

plan de mantenimiento podemos implementar porque tenemos muchas 

limitaciones, básicamente eso fue lo que sucedió en ese entonces y después de 

que entraron los profesionales yo les perdí la pista y supuestamente yo tenía que 

supervisar ese contrato. ---------------------------------------------------------------- 

La Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) menciona que eso 
era lo que iba a decir, en una de las cláusulas del contrato de esa contratación 

dice así: “En este caso el supervisor de las actividades a realizar será el Ingeniero del Área 
de Desarrollo de JUDESUR, quién será el responsable de verificar semanalmente que las 
actividades del D.L.C.G. se estén desarrollando de acuerdo a lo estipulado en este cartel y que 
se ejecuten en concordancia con las mejores prácticas constructivas vigentes, asimismo velar 
por el fiel cumplimiento de los intereses de la Administración del D.L.C.G., el buen y eficiente 

uso de los recursos disponibles”.  El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos en ningún 

momento dio ningún recibido de esa contratación, quien dio el recibido fue la 

administración y la administración no tiene atinencia tecnica para recibir este tipo 

de resultados. La administración en ese momento era Tatiana Morales, y el 
Director dio el visto bueno y se procedió con el pago, obviamente ahí estuvo 

involucrada la proveeduría, porque si no se cumple de acuerdo con lo que 

establece el contrato, entonces proveeduría debía detener el pago. Como les 

repito se pagaron quince millones, más cinco de un electromecánico, en total 

fueron veinte millones de colones. No se cumplió y en todos los correo si pude 

verificar que todos los involucrados fueron comunicados de todo el proceso que se 
venía dando en el desarrollo de esa contratación, pero por parte de la Dirección 

Ejecutiva nunca hubo una objeción en ningún momento a todo el proceso que 

estaba mal. Actualmente, el funcionario César Campos (Ingeniero) se encuentra 

realizando entre otras las siguientes labores: ----------------------------------------- 
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 Definición de una zonificación de las instalaciones del D.L.C.G. ------------------- 

 Inventario de todos los elementos de infraestructura, sistemas, edificaciones, 
obras complementarias y externas, etc. ----------------------------------------------- 

 Diagnóstico de todos los elementos inventariados. -------------------------------- 

 Criterios técnicos sugeridos para considerar en el Plan de Mantenimiento.  ------ 

Con base en ese criterio técnico que emita el compañero Cesar Campos, se 

gestionará un proceso licitatorio para adquirir el suministro de los Servicios de 

Mantenimiento correctivo y preventivo que requiere el Depósito Libre en su 
condición actual según el diagnóstico de todos los elementos inventariados, es 

decir, según las necesidades reales y la problemática actual de las instalaciones 

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

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

aquí habría que abrir un órgano investigador y ver si los plazos y el termino de la 

contratación, quien fue el responsable e informar. ------------------------------------ 

Observaciones: ------------------------------------------------------------------------ 
En cuanto a este hallazgo la suscrita mediante memorándum D.L.C.G-ADM-M-

117-2017 realizó un informe al respecto. ---------------------------------------------- 

ESTADO: EN TRÁMITE ----------------------------------------------------------------- 

ID Hallazgo Recomendación 

33 

Específicamente punto No. 
4 

Mediante la revisión de las 
obras, actividades y proyectos 
implementados por la 
Administración del DLCG 
entorno a la gestión de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y estético del Centro 
Comercial, se pudo confirmar 
que los tres módulos de 
Parqueos Automatizados, por un 

costo aproximado de ₡30 
millones, no están funcionando, 
esto a pesar de que fueron 
recibidos de conformidad, según 
“Acta de Recibo del 10 de febrero 
2016” 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para: 
a) Que la Administración del DLCG, de forma inmediata y 
de acuerdo a las posibilidades presupuestarias, realice las 
gestiones administrativas y presupuestarias necesarias para 
poner a funcionar el Sistema Automatizado de Parqueos. 
b) Que la Proveeduría Institucional en conjunto con la 
Administración del DLCG inicien una investigación para 
determinar la eventual responsabilidad de la empresa 
proveedora en el no funcionamiento del Sistema indicado, 
analizando la posibilidad de aplicar la garantía de 27 meses 
establecida en el Acta de Recepción de los Parqueos, valorar 
también que esas empresa pueda ser sancionada en el 
registro de proveedores de la institución u otras medidas 
alternas, todo en estricta observancia de la normativa 
aplicable establecida en la Ley de Contratación 
Administrativa, No.7494 y su Reglamento, No. D.E. 33411. 

Observaciones: ------------------------------------------------------------------------ 

Mediante los memorándums D.L.C.G.-M-111-2017, D.L.C.G.-M-130-2017, 

D.L.C.G.-M-135-2017 y D.L.C.G.-M-143-2017 se le ha dado seguimiento a todo el 

proceso licitatorio que se gestionó entre los años 2015 y 2016. --------------------- 

Adicionalmente, es importante mencionar que de acuerdo a consulta realizada de 

forma verbal al funcionario Mainor Guzmán – encargado de parqueos - en cuanto 

al funcionamiento de dicho sistema automatizado, el mismo indica que a partir de 
la puesta en operación  permaneció en funcionamiento aproximadamente durante 

el plazo de 1 mes hasta que presentó las primeras averías, las cuales fueron 

atendidas y permaneció en funcionamiento aproximadamente 3 meses adicionales 

y luego no funcionó más y hasta la fecha permanece en ese estado. --------------- 

Durante los 4 meses que estuvo en funcionamiento el sistema me indica el 

compañero Mainor Guzmán que todos los funcionarios que se encuentran 
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asignados a los parqueos utilizaron el sistema, dichos funcionarios indican también 

que le informaron en su momento a la Sra. Tatiana Morales Salas, Administradora 
del D.L.C.G. a.i., que el sistema no estaba funcionando adecuadamente y dicho 

reporte lo hicieron verbalmente lo cual en ningún momento fue solucionado por la 

Sra. Morales Salas. ---------------------------------------------------------------------- 

El Señor Guzmán menciona que el contratista recomendó colocar techos a las 

máquinas donde se encuentran las barras, y que en todo momento fue de 

conocimiento para todas las partes que los equipos instalados permanecerían 
expuestos a la intemperie. -------------------------------------------------------------- 

La Licda. Karla Moya Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) menciona que el 

monto de esta contratación fue por veintiocho millones, se pagaron 

aproximadamente veintidós millones porque ellos le aplicaron una clausula 

correspondiente a las multas, la multa la cobraron como en siete millones ciento 

diecinueve mil algo así, por eso fue que el monto bajo, igual luego le hicieron n 

una adenda a esa contratación casi por dos millones de colones, igualmente no se 
pagó en su totalidad los dos millones de colones, se pagó como un millón y algo 

porque también no cumplieron en su totalidad, entonces bajaron los montos, por 

eso fue que se pagaron aproximadamente veintidós millones. ----------------------- 

En cuanto a este hallazgo debo informar lo siguiente: -------------------------------- 

 Se detecta memorándum ALJ-M-093-2015 de fecha 19-06-15 y recibido en 

la Unidad de Proveeduría el día 22-06-15, el cual fue emitido por la Licda. Kattia 
Murillo Trejos, quién era la Asesora Legal de JUDESUR, donde indica entre otras 

cosas y en lo que nos interesa lo siguiente: ------------------------------------------- 
 “Con respecto al Oferente de la empresa Control y Accesos SSR S.A. lamentablemente sigue 
estando inactiva ante la Caja Costarricense del Seguro Social, establece en su inciso 3, la 
obligación de los patronos y trabajadores independientes, de estar al día en sus obligaciones 
obrero patronales, para participar en cualquier proceso de contratación con la 
Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes 
públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por 

cualquier título, de fondos públicos”.    ------------------------------------------------------ 

Al final del citado memorándum la Asesora Legal de JUDESUR concluye lo siguiente: -------- 

El subrayado y en negrita no pertenece al original. ------------------------------------------- 
“Así las cosas, en vista que ya el plazo para la subsanación de las ofertas feneció y 
la empresa Control y Acceso SSR S.A., no corrigió lo solicitado por esta 

Administración, su oferta queda descalificada en la presente contratación”. ------ 
A pesar de lo expuesto en el mencionado criterio legal, la funcionaria Maria Cecilia Vargas 
Bolaños de la Unidad de Proveeduría, hizo caso omiso a ese criterio dándole continuidad al 
proceso, y el día 07-07-15 envió un correo al señor Oscar Valverde, quién es el Gerente General 
de la empresa Control y Acceso SSR  S.A., misma que ganó el concurso requiriendo unas 

aclaraciones para emitir el criterio técnico final sobre la adjudicación.  ----------------------- 
Al siguiente día, o sea el 08-07-15 el señor Valverde respondió las 2 interrogantes realizadas 

por dicha funcionaria. ---------------------------------------------------------------------- 
Siguiendo el orden de las acciones el día 09-07-15 se realizó el Análisis de las Ofertas, mismo 
documento que firmaron los señores: Licda. María Cecilia Vargas Bolaños, quién era la 
Proveedora a.i., Licda. Tatiana Morales Salas, quien era la Administradora a.i del D.L.C.G., Lic. 
Roy Alvarado Gamboa, quién es el Jefe Administrativo Financiero y el Ing. Carlos Murillo 

Barrios, quien era el Director Ejecutivo.  ---------------------------------------------------- 
La Junta Directiva el día 10-07-15, en la Sesión Ordinaria 763-2015, mediante Acuerdo ACU-
09-763-2015, acogió la recomendación del área de Proveeduría de adjudicar la Licitación 
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Abreviada No. 2015LA-000002-JUDESUR a la empresa Control y Acceso SSR  S.A., por un 
monto de ₡ 28.476.000.00 (veintiocho millones cuatrocientos setenta y seis mil colones con 

00/100), con un plazo de entrega de 44 días naturales.  -------------------------------------- 

El día 29-07-15 salió publicado en la Gaceta la adjudicación de ese proceso licitatorio. -------- 
El día 12-08-15 se le gira a dicha empresa la Orden de Compra No. 77, por el total del monto 
adjudicado, por concepto de Adquisición de un Sistema de Parqueos Automatizado para los 3 

Parqueos de JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------ 
El Contrato No. 04-2015 fue refrendado por la Asesoría Legal Interna el día 07-09-15 
contradiciéndose ella misma con el criterio emitido mediante memorándum ALJ-M-093-2015. 

ID Hallazgo Recomendación 

31 

Específicamente punto No.2 
Para los periodos analizados, 
entorno a la gestión de 
mantenimiento de infraestructura 
del DLCG, la institución 
presupuestó la suma de 
₡2.651millones, de los cuales se 
ejecutó la suma de ₡387millones 
(15%) lo que representa una 
subejecución presupuestaria de 
₡2.264millones (85%) afectando 
los planes de mantenimiento de la 
infraestructura y la consecución 
de los objetivos formulados en los 
planes operativos institucionales 
correspondientes. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para: 
a) Que una vez que se cuente con el Plan indicado en la 
Recomendación No.1 del presente informe, se proceda con 
su ejecución de acuerdo a los cronogramas que se 
establezcan. La implementación y cronogramas de este 
Plan deberían ser aprobados por la Junta Directiva. 
b) Que en cumplimiento con la normativa vigente 
aplicable, como lo son las Normas técnicas sobre 
presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE), la 
Administración del DLCG mejore el desempeño 
presupuestario en términos de eficiencia, eficacia y 
economía, ejecutando los proyectos que se proponen en 
sus planes operativos anuales, esto mediante el monitoreo 
periódico de su gestión, bajo la supervisión de la Dirección 
Ejecutiva. Se debe dejar evidencia documental del ejercicio 
propuesto. 

Observaciones: ------------------------------------------------------------------------- 

Dadas las circunstancias actuales que afronta el Depósito Libre, principalmente la 

rescisión contractual con la Empresa Mutiasa, la Administración se vió obligada a 

acelerar los procesos de contratación de los servicios de  mantenimiento, limpieza 
y jardinería, los cuales presentan a la fecha un grado considerable de avance pero 

para el cumplimiento al 100% de la recomendación a) se requiere ejecutar la 

contratación de dichos servicios pues como parte de los requisitos para ser 

adjudicado los oferentes deberán presentar un Plan Formal de Mantenimiento para 

su respectiva implementación bajo la supervisión técnica de JUDESUR. ------------ 

Los cronogramas a los que se refiere el punto a) son parte integral del Plan de 
Mantenimiento que debe implementar el Contratista que resulte adjudicado.   ----- 

De acuerdo con lo requerido en el punto b) se aclara que para el año 2018, se 

espera tener adjudicado el correspondiente proceso licitatorio para la Contratación 

de una empresa que nos brinde el Mantenimiento en el D.L.C.G. --------------------  

ESTADO ACTUAL : EN TRÁMITE  --------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación 

32 

Específicamente punto No.3 
Debido a la baja ejecución presupuestaria 
presentada en el periodo analizado (15%) 
proyectos, obras y actividades de alta 
relevancia en la gestión de mantenimiento 
de infraestructura del DLCG no se 
realizaron según lo planificado 
presupuestariamente y a lo establecido en 
los planes anuales operativos del DLCG 
correspondientes. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para que la Administración del 
DLCG, en la confección del Plan de Mantenimiento 
de Infraestructura señalado en la Recomendación 
No. 1 del presente informe, contemple las 
prioridades necesarias que mitiguen los riesgos 
asociados a los usuarios y a la actividad comercial 
del DLCG, en procura de salvaguardar la integridad 
de los visitantes y la continuidad del servicio 
comercial que brinda el Centro Comercial, 
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respectivamente. 

Observaciones: ----------------------------------------------------------------------------- 

Ver punto anterior.  ------------------------------------------------------------------------ 

ESTADO ACTUAL : EN TRÁMITE   --------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación 

41 

Punto único 
Un total de 9 (24%) de 

los 37 (100%) 
concesionarios 

presentan garantías de 
concesión vencidas, en 

aparente 
incumplimiento 

contractual, según 
cláusula octava de la 

Adenda del Contrato de 
Concesión vigente 

firmado en agosto, 2013. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva 
para que: 
a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura del Depósito 
Libre Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que 
los Concesionarios que registran garantías en estado de vencidas, 
procedan con la presentación correspondiente y subsanen la 
condición irregular de sus garantías, esto de conformidad con las 
Adendas a los contratos firmados y a los procedimientos 
establecidos. 
b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se proceda con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

Observación: ------------------------------------------------------------------------------ 
Esta Jefatura mediante Circular Externa Administración D.L.C.G.-C-009-2017, le solicitó a los 
Concesionarios y Administradores proceder a la mayor brevedad posible con la 
correspondiente renovación de las garantías de Arrendamiento y Concesión ante la Unidad de 

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

ESTADO ACTUAL:   EN TRÁMITE  --------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación 

42 

Punto único 
Un total de 11 (30%) de 
los 37 (100%) 
concesiones mantiene 
las garantías de arriendo 
vencidas, en aparente 
incumplimiento 
contractual, según 
adenda contrato de 
arrendamiento, cláusula 
sexta, firmado en agosto, 
2013. 

Que la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección Ejecutiva 
para que: 
a. La Jefatura Administrativa Financiera y la Jefatura del Depósito 
Libre Comercial de Golfito realicen las gestiones necesarias para que 
los Concesionarios que registran garantías en estado vencidas, 
procedan con la presentación correspondiente y subsanen la 
condición irregular de sus garantías, esto de conformidad con las 
Adendas a los contratos firmados y a los procedimientos 
establecidos. 
b. En caso de que a pesar de los esfuerzos de actualización de las 
garantías ante los concesionarios esas gestiones no surtan los efectos 
deseados, se procede con lo que legal, normativa y contractualmente 
corresponda. 

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------- 
Esta Jefatura mediante Circular Externa Administración D.L.C.G.-C-009-2017, le solicitó a los 
Concesionarios y Administradores proceder a la mayor brevedad posible con la 
correspondiente renovación de las garantías de Arrendamiento y Concesión ante la Unidad de 

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

ESTADO ACTUAL:   EN TRÁMITE ---------------------------------------------------------  
ID Hallazgo Recomendación 

29 

Punto 
único 
Falta de 
control en el 
manejo de las 
concesiones 

Se define de una vez por todas a quién le corresponde velar por el fiel 
cumplimiento y custodia de los siguientes: 
a. Contratos de concesión. 
b. Contratos de arriendo. 
c. Renovación de garantías de concesión y arriendo. 
d. Mantener la comunicación con los concesionarios de los vencimientos de las 
garantías, así como cualquier otra situación relacionada. 
e. Se concilie los pagos de concesión y arriendo periódicamente. 

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------- 
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ESTADO ACTUAL: PENDIENTE  ---------------------------------------------------------- 
ID Hallazgo Recomendación 

89 

Punto único 
Falta de controles 
en el manejo del 
contrato de 
seguridad. 

Se valore si existe responsabilidad por parte de la administradora del 
contrato de seguridad contratada por JUDESUR, por no presentar el 
informe de prórroga con seis meses de anticipación (no existía ninguna 
justificación en el expediente), según lo indicado en el punto 3.1 VIGENCIA 
DEL CONTRATO, en virtud de que el contrato tiene fecha de vencimiento 
31 de agosto del 2015 (ver punto No.1 inciso e) de este informe) 

Observaciones: ---------------------------------------------------------------------------- 

ESTADO ACTUAL: PENDIENTE ----------------------------------------------------------- 

Cualquier consulta adicional estoy a sus órdenes. -------------------------------------------- 

Sin más por el momento,  me suscribo.  ----------------------------------------------------- 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR la Licda. Karla Moya Gutierrez 

(Administradora del D.L.C.G.) y el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos. ---------- 
- Conocido el  memorando D.L.C.G-ADM-M-177-2017 de la Licda. Karla Moya 

Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.), se acuerda: ------------------------------- 

Trasladar el Memorando D.L.C.G-ADM-M-177-2017 de la Licda. Karla Moya 

Gutierrez (Administradora del D.L.C.G.) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que inicie un órgano investigador, para determinar responsabilidades 

patrimoniales en conjunto con la Asesoría Legal de JUDESUR. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-217-2017. ----------------------------- 

ARTÍCULO 6º- Asuntos Varios de Directores y mociones: --------------------- 

A) El director Fernando Víquez, menciona que él ha estado conversando con la 

gente de ASOEXBRUNCA y ayer tuve la oportunidad de reunirme con la Junta 

Directiva de la Camara de Ganaderos Independiente del Sur, la idea es reunirnos 

lo que es la Camara, ASOEXBRUNCA, la Camara de Comercio, un representante de 

CENASA, para entre todos valorar y es como lo último ver si el proyecto se puede 
salvar o ver si se debe del todo cerrarlo, lo importante es que la Camara de 

Ganaderos Independiente les interesa que el proyecto continúe de alguna forma, 

porque es parte de la cadena de valor de ellos, entonces ellos quieren participar y 

están interesados. La reunión en con ese fin, buscarle ya sea por medio de una 

cooperativa o alguna organización que se haga a cargo. La reunión está 

convocada para el próximo miércoles a la 1:30 p.m. en el salón de la Camara de 
Ganaderos de Ciudad Neily, la idea es que asista la comisión y algún representa 

de la administración. -------------------------------------------------------------------- 

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

Al ser las trece horas con treinta 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  


