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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 830-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos treinta, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el nueve de diciembre 

del dos mil dieciséis, al ser las nueve horas de la mañana, 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            Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Jorge Badilla Méndez                 Mario Lázaro Morales 
                    Susan Naranjo López                 Maribel Porras Cambronero     

                    Wilfrido Fallas Barrantes            María de los Ángeles Brown Valerín  

                    Evelyn Alemán Blandón  

           

                    Lic. Roy Alvarado Gamboa         Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR 

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

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

La directora Susan Naranjo López no se ha hecho presente a la sesión, comunico vía 

telefónica que viene de camino y se estará incorporando a la sesión. ------------------- 

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 señor Edwin Duartes Delgado procede a leer la agenda del día de 

hoy y solicita a la Junta que se modifique el orden del día y se conozca como quinto  

punto el informe de Dirección Ejecutiva, sexto lectura de correspondencia, séptimo la 

atención a la Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) y por 

ultimo asuntos varios de directores. ------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, modifica la agenda del día 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) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 

829-2016, 5) Informe de Dirección Ejecutiva 6) Lectura de Correspondencia, 7) 
Atención al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR),  8) 

Asuntos Varios de Directores.  -------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 830-2016. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-01-830-2016. ------------- 

Al ser las nueve horas con treinta minutos, se incorpora a la sesión de Junta la 
directora Susan Naranjo López. ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 829-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR somete 

a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 829-2016. ---------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 829-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-02-830-2016.- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, se abstiene de votar debido a que no estuvo 

presente en dicha sesión ordinaria. -------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: -------------------------------------- 
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A) Memorando AFM-066-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefatura del 

Departamento Financiero a.i.) del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, donde  
por medio de la presente les informo y a su vez solicito prórroga para la 

presentación de los Estados Financieros de setiembre y octubre del presente. Las 

situaciones han sido múltiples y han llevado a los auxiliares a sufrir atrasos que a 

su vez repercuten en los informes financieros. Quiero expresar que el equipo 

financiero hace su mayor esfuerzo para lograr sacar la tarea. Por lo anterior les 

solicito su consideración para presentar los informes financieros de setiembre y 

octubre para el próximo viernes 16 de diciembre y los informes de noviembre el 
viernes 23, si Dios quiere. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------ 

- Conocido el memorando AFM-066-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Otorgar prórroga a la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefatura del Departamento 

Financiero a.i.) para la presentación de los Estados Financieros de setiembre y 

octubre para el próximo viernes 16 de diciembre del 2016 y los Estados 

Financieros de noviembre el viernes 23 del presente año. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-03-830-2016. ------------------------------------------- 

B) Memorando AFM-067-2016 de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefatura del 

Departamento Financiero a.i.) del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, donde   

solicita se apruebe la adquisición de la siguiente lista de artículos en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito, con el derecho de compra de JUDESUR, los mismos 

serán utilizados en las oficinas administrativas de la Junta, tanto en el depósito 
como las oficinas ubicadas en Barrio Parroquial. -------------------------------------- 

Los activos que se requieren son: Aires acondicionados, Ventiladores, Microondas, 

Cofee Makers, Tostadora de pan, Teléfonos inalámbricos o fijos, Lámpara de 

emergencias, Cuchillos y cubiertos, Vajillas de platos y vasos.  ---------------------- 

Estos artículos son necesarios para el uso tanto de funcionarios como de clientes.  

Para el trámite se requiere el acuerdo de la Junta Directiva y posteriormente 

presentar ante aduanas para solicitar el derecho, este trámite lo debe realizar el 
Representante Legal, Lic. Edwin Duarte. Recomendación: conocimiento y 

aprobación.  ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AFM-067-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Autorizar al Lic. Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR) para sacar la tarjeta de compra en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito a nombre de JUDESUR, para la adquisición de los siguientes artículos: Aires 
acondicionados, Ventiladores, Microondas, Cofee Makers, Tostadora de pan, 

Teléfonos inalámbricos o fijos, Lámpara de emergencias, Cuchillos y cubiertos, 

Vajillas de platos y vasos, los cuales deberán ser utilizados en las oficinas 

administrativas de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

04-830-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Oscar 
Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva de JUDESUR), la MBA. Ana 

Azofeifa (Encargada de Mercadeo y Administradora a.i. del Depósito) y el Lic. 

Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR), quien expone a la Junta 

Directiva de JUDESUR el tema que continúa. ------------------------------------------ 

C) Memorando PLA-DE-M-036-2016 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de 

JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil dieciséis, dirigido al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Director Ejecutivo a.i. de JUDESUR) donde en virtud a la revisión 
realizada a las solicitudes de ajuste en los POI 2016 por parte de la administración 

del programa del Depósito Libre Comercial de Golfito mediante el memorando 

DLCG-ADM-M-228-2016, se recomienda la aprobación de dichos ajustes, ya que 
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se apegan a los requerimientos y pilares estratégicos del PND-2015-2018, así 

como el PEI de JUDESUR para el periodo vigente, a su vez, dichos recursos se 
derivan de traslados de fondos entre los rubros que componen el presupuesto 

ordinario 2016. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------ 
Al ser las diez horas con dieciocho minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Oscar Villalobos Serrano (Asesor de la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR), la MBA. Ana Azofeifa (Encargada de Mercadeo y Administradora a.i. del 

Depósito) y el Lic. Percy Aragón Espinoza (Planificador de JUDESUR). -------------- 

- Conocido el memorando PLA-DE-M-036-2016, se acuerda: ---------------------- 
Aprobar la modificación en el el Plan Operativo 2016 para el programa del 

Depósito Libre Comercial de Golfito de la siguiente manera: ------------------------- 
JUDESUR 
Dirección Ejecutiva  
Unidad de Planificación Institucional 
Formulario Ingreso de nueva Meta en el POI DLCG a 7 DE DICIEMBRE 2016 
V.01 

ID Descrip
ción 
nueva 
meta 
por 
incluir 
en el 
POI 

Vinculació
n con el 
Plan 
Nacional 
de 
Desarrollo 
PND 
vigente 

Vinculación con el 
Plan Estratégico 
JUDESUR vigente 

Monto a 
presupuestar 
nueva Meta 

Descripció
n del 
origen de 
los 
recursos a 
presupues
tar 

Descripción de las justificaciones por no 
haber sido incluida en el POI 

Comentarios / 
Observaciones 

1 Adjudic
ación de 
proyect
o de 3 
obras 
del 
D.L.C.G 

1,Desarroll
o Humano 
e Inclusión 
Social: 
Generació
n de 
Empleo e 
Ingresos 

Garantizar y 
mantener la 
competitividad y 
sostenibilidad del 
DLCG, 
fortalecimiento y 
modernización de la 
actividad Comercial, 
generación de 
ingresos / 
Generación de 
nuevas fuentes de 
empleo / generación 
de nuevos ingresos 

20,285,854.69 Alquiler de 
Locales 
DLCG / 
Ingresos 
por 
Parqueos 
DLCG 

Se había contemplado la ejecución con el 
presupuesto 2015,sin embargo surgió una 
apelación de un oferente que retraso el 
proceso de Adjudicación y se traslada para el 
plan operativo 2016; el recurso 
presupuestado de ¢105,000,000 no es 
suficiente ya que los recursos serán 
destinados para terminar dos de las tres 
obras en el DLCG; el centro de información y 
la entrada de emergencias, los cuales 
requieren una ampliación de recursos para 
incorporar las adendas necesarias para 
finiquitar estos proyectos en el período 2016, 
el valor total del proyecto se estima en 
¢125,285,854,70; la adenda requerida es por 
un monto de ¢32,020,715.70. 

Se requiere el contenido 
presupuestario para 
sufragar la etapa final del 
proyecto, por un monto de 
¢20,285,854,69; ya que de 
los ¢105,000,000.00 
presupuestados 
inicialmente se 
comprometieron 
¢93,265,139 y existe una 
disponibilidad de 
¢11,734,861.00.  Con la 
adenda el proyecto alcanza 
un valor de 
¢125,285,854,70 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-830-2016. ------------------ 
D) Memorando AD-M-502-2016 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del seis de diciembre del dos mil 

dieciséis, con solicitud de aprobación del Visto Bueno del  uso de los recursos del 

primer desembolso del proyecto 189-04-NR “Construcción de Gimnasio Multiuso 

en las instalaciones del Colegio Experimental Bilingüe de Agua Buena” cuyo ente 

ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que para la aprobaciones de 

segundos desembolsos debería establecerse un mecanismo en el cual a esta Junta 

Directiva se le dé un resumen ejecutivo antes de estas aprobaciones, en el cual se 

nos indique la obra tal, que están haciendo tal cosa y que ya se cumplieron equis 

y (y) requisitos y por tanto se solicita un segundo o tercer desembolso, porque 

esto lo deja a uno como en el aire, sabemos que es un proyecto ya aprobado que 
se supone lleva una serie de requisitos para cumplir, pero hay muchas situaciones 

en las que no se requerían segundos desembolsos y se autorizaron y esas son 
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cosas en las que mi persona no quiere incurrir. Yo sugiero que se nos presente 

con antelación un resumen ejecutivo. ------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que en el informe no está 

especificado donde estaba la procedencia del proyecto en los términos del artículo 

137 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que nos dice lo 

siguiente: “Para la construcción y mantenimiento de infraestructura física 

educativa, tanto las Juntas de Educación como las Administrativas, podrán acudir 

al procedimiento de contratación directa concursada, para lo cual será necesario 

invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes. Mi preocupación es que el 
departamento de desarrollo no hace en su informe una evaluación legal sobre la 

procedencia o no de cómo yo estoy entregando el fondo, ahí es donde va 

orientada mi preocupación. Yo si solicitaría que en los proyectos sobre todo en la 

aprobación se haga la indicación que se hicieron las revisiones de Ley.  ------------ 

El Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

menciona que con respecto al tema de los procedimientos, efectivamente se debe 
cumplir el artículo 137 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

pero el procedimiento dice que los procesos licitatorios en el caso que apunta la 

directora Susan, se dan de previo al primer desembolso, entonces para que se de 

ese primer desembolso deben presentar esos procesos licitatorios, sino no se va a 

cumplir y sino no se puede desembolsar, esa es una etapa que ya la pasamos aquí 

lo que estamos analizando es que ya se dio el primer desembolso de acuerdo a los 
procedimientos que dice el departamento de desarrollo y de acuerdo al contrato 

firmado y refrendado, ahora vamos a ver en que la gasto, lo gasto bien o mal de 

acuerdo al plan de inversión, entonces ese tema no viene a la Junta de ver los 

procesos o no, porque es un tema meramente administrativo y que así lo 

contempla el procedimiento y el mismo contrato y que lo pueden ver en el 

expediente. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-502-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR), de dar el visto bueno al informe de liquidación del uso 

de los recursos públicos del primer desembolso, ejecutados por la Junta 

Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Agua Buena, en la ejecución del 

proyecto 189-04-NR “Construcción de Gimnasio Multiuso en las instalaciones del 

Colegio Experimental Bilingüe de Agua Buena” según cuadro resumen. Se 
concluye que los recursos están siendo ejecutados en cumplimiento del objeto del 

convenio y de acuerdo al plan de inversión. Además, se autoriza el segundo para 

darle continuidad a la ejecución del proyecto, según convenio. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-06-830-2016. ------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que ella vota a favor y solicita 

que se consigne su sugerencia con respecto a que se nos emita un informe 

ejecutivo de previo con hechos relevantes y las recomendaciones específicas. ----- 
La directora Susan Naranjo López, vota negativo y justifica su voto negativo en el 

sentido de que a ella le gustaría que si la ponen a aprobar un proyecto, que la 

letra menuda y el análisis de legalidad venga consignada en lo que se quiere 

aprobar y soy insistente que en los elementos si yo quiero aprobar algo debería 

consignarlo y yo no puedo suponer de que todo viene bien, entonces para mí eso 

es muy importante y el informe con todo respecto, no viene a indicarnos todos los 
pormenores de la ejecución. ------------------------------------------------------------ 

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

menciona que se va a tomar en cuenta lo mencionado por la directora Maribel 
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para que se instruya al Director Ejecutivo de JUDESUR, que envié una circular en 

el sentido de informar que cuando vengan expedientes para aprobación por parte 
de la Junta, se presente previo aprobación un informe ejecutivo con los hechos 

relevantes y las recomendaciones específicas. ---------------------------------------- 

E) Memorando AD-M-503-2016 del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del seis de diciembre del dos mil 

dieciséis, con solicitud de aprobación del Visto Bueno del  uso de los recursos del 

primer desembolso del proyecto 240-05-NR “Construcción de Gimnasio Multiuso 

del Liceo Terraba” cuyo ente ejecutor es la Junta Administrativa del Liceo Terraba.  
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando AD-M-503-2016, se acuerda: --------------------------- 
Nombrar en comisión a la directora Rose Mary Montenegro Rodriguez y al director 

Mario Lázaro Morales para que brinden un informe sobre el proyecto 240-05-NR 

“Construcción de Gimnasio Multiuso del Liceo Terraba” cuyo ente ejecutor es la 

Junta Administrativa del Liceo Terraba, el próximo viernes a la Junta Directiva de 
JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-830-2016. ------ 

F) Memorando A-F-R.H.M-051-2016 de la Licda. Wendy Artavia Abarca (Recursos 

Humanos de JUDESUR) del ocho de diciembre del dos mil dieciséis, donde adjunta 

los correspondientes curriculum recibidos a participar en el concurso externo 012-

2016 Director Ejecutivo, el cual consta de 100 curruculum para su conocimiento y 

en vista de la demanda que tuvo este concurso, esta instancia recomienda a la 
Junta Directiva que se forme una comisión por parte de la Junta Directiva y en 

conjunto con esta instancia se proceda a la revisión de los mismos. ---------------- 

- Conocido el memorando A-F-R.H.M-051-2016, se acuerda: --------------------- 

Nombrar en comisión al director Gabriel Villachica Zamora, Wilfrido Fallas 

Barrantes, Jorge Badilla Méndez, Maribel Porras Cambronero y Edwin Duartes 

Delgado para que en conjunto con la encargada de Recursos Humanos procedan a 

la revisión de los cien curriculum. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
ACU-08-830-2016. -------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando PROV-A.F-M-159-2016 del siete de diciembre del dos mil dieciséis, de 

la  Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el visto bueno de la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Área Administrativa Financiera), referido a 

remisión de Adenda Licitación Abreviada Nº 2015LA-000004-JUDESUR 

“Construcción de puesto de información con baños (ley 7600), entrada de 
bomberos y ambulancias y ampliación/remodelación de la caseta de vigilancia en 

el puesto de aguja en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG)”. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-159-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el 

visto bueno de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Área Administrativa 

Financiera), de aprobar la Adenda Licitación Abreviada Nº 2015LA-000004-
JUDESUR “Construcción de puesto de información con baños (ley 7600), entrada 

de bomberos y ambulancias y ampliación/remodelación de la caseta de vigilancia 

en el puesto de aguja en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG)” a nombre 

del señor Manuel Emilio Araya Padilla, por un monto de ₵32.020.715,69 por un 

plazo de entrega de 15 días hábiles a partir de la orden de inicio de los trabajos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-830-2016. ------------------ 
H) Memorando PROV-A.F-M-158-2016 del siete de diciembre del dos mil dieciséis, de 

la  Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el visto bueno de la 

Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Área Administrativa Financiera), referido a la 
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solicitud de aprobación a contrato adicional Licitación Abreviada Nº 2013LA-

000005-JUDESUR “Contratación de Servicios profesionales de Gestor Ambiental”. 
Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-158-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación Licda. Fresia Loáiciga Sánchez, MBA (Proveedora), con el 

visto bueno de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Área Administrativa 

Financiera), de aprobar la elaboración de un contrato adicional a nombre del señor 

Harry Castillo Valle, por un monto de ₵4.750.000,00 por un plazo de tres meses a 

partir del refrendo del mismo. Además, si instruye a la administración que tome 
las previsiones del caso para que la institución no quede sin Gestor Ambiental y 

que inicie el proceso de contratación cuanto antes. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-830-2016. ------------------------------------------------- 

I) Memorando D.L.C.G-ADM-M-232-2016 de MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Administradora a.i. del DLCG) del ocho de diciembre del dos mil dieciséis, 

referente a la moción de la Directora Susan Naranjo; en el punto “Que se ordene 
la confección de los carteles y la presentación a esta Junta para el 09 de diciembre 

de 2016 lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------------------------------------- 
Solicito formalmente una prórroga por los procesos que conlleva la elaboración de 

especificaciones técnicas y posteriormente los carteles. ------------------------------ 

El día martes 6 de diciembre se le asignó al Ing. César Campos Díaz, quien ofrece 

servicio a esta administración, una vez a la semana, gracias al trabajo conjunto 

con el Jefe de Desarrollo. César conoce bien los proyectos planteados, los planos y 

todo el material que en relación a estos proyectos tiene la institución. -------------- 

Se coordinó y priorizó en la siguiente línea de acuerdo al Plan Operativo del 
D.L.C.G. 2017; -------------------------------------------------------------------------- 

1. Especificaciones técnicas de los tres puestos de comida: ya se tiene planos y 

demás, por lo tanto trabajar la elaboración de especificaciones para cartel, debe 

ser un tema más ágil. Entregable enero, 2016. --------------------------------------- 

2. 11 locales comerciales: Se cuenta con planos, plan de inversión por actualizar. 

Se va a trabajar en especificaciones técnicas. Entregable febrero 2017. ------------ 
3. Tres locales comerciales: Se debe iniciar de cero con la información. Entregable 

marzo 2017. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. Se debe iniciar desde 

cero. Entregable marzo 2017. ---------------------------------------------------------- 

5. La reparación de y sustitución del sistema eléctrico. Se cuenta con 

especificaciones, se debe revisar, validar y montar las especificaciones para cartel. 
Entregable febrero 2017. --------------------------------------------------------------- 

6. La digitalización de los servicios aduanales. Proyecto que debe estructurarse de 

acuerdo a las necesidades y especificaciones que requiera Aduana, los mismos 

saldrán como resultado de las reuniones de la comisión que se conformó en Casa 

Presidencial. ----------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-232-2016, se acuerda: --------------- 

Otorgar la prórroga solicitada por la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Administradora 
a.i. del DLCG) según memorando D.L.C.G-ADM-M-232-2016. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-830-2016. ----------------------------------- 
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Al ser las once horas con cincuenta y seis minutos el señor Edwin Duartes Delgado 

Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión de Junta y se 
retoma dicha sesión al ser las trece horas con catorce minutos. ------------------------- 

Después del receso faltan por incorporarse a la sesión la directora Maribel Porras 

Cambronero, la directora Evelyn Alemán Blandón y el director Gabriel Villachica 

Zamora. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio Sub-GSD-2016-01487 de la señora Cecilia Martínez Artavia (Subgerencia 

Gestión de Sistemas Delegados del AYA) del veintidós de noviembre del dos mil 
dieciséis, donde solicita información de las inversiones realizadas por la institución 

en sistemas de Acueductos Comunales en el periodo comprendido del año 2013 al 

año 2016. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio Sub-GSD-2016-01487, se acuerda: --------------------------- 

Tomar nota y trasladar el oficio Sub-GSD-2016-01487 a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR para lo que corresponda en un plazo de quince días e informar dicho 
acuerdo a la señora Cecilia Martínez Artavia (Subgerencia Gestión de Sistemas 

Delegados del AYA). ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-12-830-2016. -------------------------------------------------- 

B) Correo electrónico de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) 

del ocho de diciembre del dos mil dieciséis, donde indica que el día de hoy 8 de 

diciembre de 2016, al ser las 12:35,pm,  recibo, mediante memorándum de la 
Dirección Ejecutiva DEJ-M-504-2016, el acuerdo tomado por la Junta Directiva 

ACU-12-829-2016, en dicho Acuerdo, se solicita un informe con respecto a las 

observaciones que se hacen sobre el expediente Nº 19.506 Proyecto a la Ley para 

Regular las Remuneraciones Adicionales al Salario Base del Sector Público. En 

dicho Acuerdo se indica que el informe se requiere para ser presentado a esa 

Junta el día viernes 9 de diciembre de 2016, o sea, para mañana… en virtud de lo 

anterior, le solicito, con el mayor de los respetos, se me otorgue una prorroga a 
fin de contar con un plazo razonable para cumplir con lo solicitado. Le ruego  por 

favor, tomen en cuenta  que el escaso tiempo que me otorgan para presentar ese 

informe, no permite hacer el análisis requerido. -------------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal 

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

Otorgar la prórroga solicitada para el cumplimiento al acuerdo ACU-12-829-2016 
para el día martes 13 de diciembre del 2016 y que lo remita directamente a la 

Dirección Ejecutiva con copia a la Junta y que la Dirección Ejecutiva lo remita a la 

Asamblea Legislativa. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-13-830-2016. -------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-505-2016 del MBA. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR) del nueve de diciembre del dos mil 
dieciséis, donde con el fin de dar respuesta al memorando JDJ-M-409-2016, sobre 

el tramite a la consulta de la señora Mercedes Bustos en relación al estado del 

estudio del proyecto no reembolsable No. 225-02-NR “Compra de finca para 

preservación de fuentes de captación de agua de las comunidades de Jalaca y 

Puerta del Sol”, le informo que mediante el oficio AD-O-168-2016 se le informo a 

la señora Mercedes Vega Bustos que dicho proyecto se encuentra en revisión por 

el formalizador del departamento de Desarrollo; quien se pondrá en contacto con 
la señora Mercedes para continuar con el trámite del proyecto. --------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
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D) Memorando ALJ-M-272-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del cinco de diciembre del dos mil dieciséis, donde indica lo siguiente: 
“En Sesión Extraordinaria Nº 201-2016, celebrada el 29 de noviembre de 2016, la Junta Directiva 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) tomó en firme el Acuerdo ACU-07-
201-2016, mediante el cual, se traslada a esta asesoría legal, un correo electrónico de la señora 
Guiselle Hernández Aguilar, con un expediente. A pesar que se indica que el mismo se anexa, 
únicamente viene el acuerdo de cita, pero no se anexa ningún otro documento, le solicito con toda 

consideración hacerme llegar el anexo para emitir el informe requerido”.  ---------------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-272-2016, se acuerda: -------------------------- 

Trasladar el Memorando ALJ-M-272-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 
para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-14-830-2016. -------------------------------------------------- 

E) Memorando ALJ-M-274-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil dieciséis, donde indica lo siguiente: 
En Sesión Ordinaria Nº 201-2016, celebrada el 29 de noviembre de 2016, la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) tomó en firme el Acuerdo ACU-EXT-09-201-

2016, mediante el cual, solicita a esta asesoría legal, lo siguiente: -------------------------------- 
Solicitar a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) que junte el memorándum AD-
M-483-2016, del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y el 
Memorando ALJ-M-264-2016, de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR)  para 
que haga la consulta a la Procuraduría General de la República de acuerdo al artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública. -------------------------------------------------------- 

Al respecto manifiesto lo siguiente: ---------------------------------------------------------- 
Con todo gusto, les puedo colaborar en la elaboración de la consulta, ello, debido a que como 
Asesora Legal, no puedo ir directamente y hacer la consulta ante la Procuraduría General de la 
República, a continuación transcribo en lo que nos interesa el Dictamen C-319-2002,  de este Órgano 

Consultor el cual indica: -------------------------------------------------------------------- 
II. Requisitos de admisibilidad para el planteamiento de consultas ante la Procuraduría General de la 

República. --------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los órganos de la 

Administración Pública que soliciten la emisión de un criterio técnico jurídico de este Órgano Asesor deben 

cumplir una serie de requisitos. (…)---------------------------------------------------------- 
Incluso, nuestra jurisprudencia administrativa (ver dictamen C-81-97 del 20 de mayo de 1997 y opinión 

jurídica OJ-130-99 del 15 de noviembre de 1999) se ha pronunciado sobre el caso concreto de la 

imposibilidad de que las asesorías jurídicas de los órganos o instituciones de la Administración Pública 

consulten directamente a esta Procuraduría General asuntos de naturaleza jurídica. Ello por cuanto, 

tal y como lo prescribe expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es requisito de 

admisibilidad que a la consulta expresa del jerarca administrativo correspondiente, se acompañe el 

criterio de la asesoría legal. Lo anterior permite a este Órgano Asesor analizar la perspectiva que tiene 

ese departamento sobre el tema que interesa; brindando elementos de estudio que se relacionan 

directamente con la realidad del funcionamiento del órgano. De suerte tal que devenga en un elemento 

adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría General de la República está 

llamada a brindar a la Administración Pública costarricense. ----------------------------------- 

En segundo término, también es importante destacar la improcedencia de someter a (…) ------------- 

 No resulta posible que los jerarcas de los distintos repartos administrativos con legitimación para la 

formulación de consultas ante la Procuraduría General de la República, deleguen tal atribución en la 

figura del asesor legal del órgano u ente. Ello por un doble orden de razones: por un lado, ello no está 

permitido en nuestra Ley Orgánica. En segundo lugar, se estaría obviando, indirectamente, la obligación de 

presentar un criterio jurídico específico para la consulta que interesa al órgano o institución. Es dable 

suponer que la decisión de formular la consulta a este Órgano Asesor ha sido sopesada por el jerarca 

teniendo a la vista las conclusiones del criterio legal, con lo cual se forma una idea clara de los alcances de 

lo consultado y de la importancia que tiene tomar la decisión de formular la gestión –ello por la naturaleza 

vinculante del dictamen que se llegue a emitir, artículo 2 de la Ley Orgánica-. Lo anterior, como resulta 

obvio en el presente caso, no se estaría produciendo, dado que el Concejo Municipal (artículo 12 del Código 
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Municipal) no es quien formula la inquietud de orden jurídico, con lo cual se entra en oposición con los 

artículos oportunamente reseñados de nuestra Ley Orgánica. ------------------------------------- 

 Otro motivo de inadmisibilidad deviene del hecho de que no se cuenta con el criterio legal del 

órgano asesor correspondiente del Concejo Municipal. Tal y como lo indicáramos en otras ocasiones, es 

precisamente ese criterio el que da el punto de vista jurídico del órgano consultante, especificando o 

ampliando, aspectos relacionados con el tema de la gestión a realizar ante la Procuraduría y que pueden ser 

de nuestro interés al momento de evacuar la consulta. No cumple este objetivo, por demás, las apreciaciones 

de orden jurídico que se han vertido por el asesor legal en las diferentes sesiones del Concejo Municipal 

donde se ha discutido un tema de orden jurídico. ------------------------------------------------ 

III.  Conclusión. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dado el incumplimiento de los requisitos en orden a la admisibilidad de consultas que se formulan ante la 

Procuraduría General de la República (acuerdo firme del Concejo Municipal en que se concrete el objeto a 

ser analizado, omisión de acompañar el criterio legal, improcedencia de que los asesores legales consulten 

directamente a este Órgano Asesor) se deniega el trámite a la gestión incoada por el Asesor Legal de la 

Municipalidad de Tibás. ------------------------------------------------------------------- 

Tal y como se puede apreciar no resulta procedente que esta unidad de legal haga las consultas 
directamente ante la Procuraduría General de la República, sin embargo, como indiqué en un inicio 
estoy en la mayor disposición de colaborarles en lo que esté a mi alcance para presentar la consulta, 

en el momento procesal oportuno.  ------------------------------------------------------------ 

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

F) Oficio SG-712-2016 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Corredores) del seis de diciembre del dos mil 

dieciséis, donde transcribe lo siguiente: ----------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

G) Oficio AI-152-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil dieciséis, donde de con base en la 
Ley de Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. ---------- 

Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC119-

2009, del 16 de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 

de febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las 
cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su 

punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna. ------------------------------------- 

Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, de la División 

de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del 

Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República. ---- 

Se le gira a la Junta Directiva de JUDESUR la siguiente Advertencia: --------------- 
5. Advertencia. ---------------------------------------------------------------------- 
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Con base en la Ley de Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d), es 

deber de esta Unidad de Auditoría Interna, después de lo expuesto, hacerle 
ver y advertir a esa Junta Directiva el riesgo que, ante la eventualidad de que 

la Administración esté financiando gastos corrientes de carácter recurrentes 

con recursos del Superávit Libre, se esté presentando el uso de fondos 

públicos con finalidades diferentes a aquellas a las que están destinados por 

ley, reglamento o acto administrativo singular, por lo que podría de forma 

eventual generarse responsabilidad administrativa, esto según lo estipulado en 

el artículo No. 110 de la Ley 8131, incisos e) y f). Adicionalmente, ante la 
eventualidad indicada del uso del Superávit Libre para gastos corrientes de 

carácter recurrente, existe el riesgo de que podría estarse incumplimiento con 

lo establecido en el Transitorio IV de la Ley 9356, en lo relacionado con la 

utilización del citado Superávit para fines distintos a los ahí estipulados, con la 

posibilidad de que exista responsabilidad administrativa, según lo normado en 

la Ley 8131, artículo No. 110, incisos e) y f) antes citados, esto por cuanto el 
Transitorio IV de la Ley 9356. ------------------------------------------------------ 

Como siempre quedo atento a ampliar y/o aclarar cualquier asunto relacionado 

con los temas aquí planteados. ---------------------------------------------------- 

- Se lee y se deja pendiente para cuando se atienda al Auditor Interno de 

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

Al ser las trece horas con veinticinco minutos se incorpora a la sesión de Junta 
Directiva la directora Maribel Porras Cambronero, la directora Evelyn Alemán 

Blandón y el director Gabriel Villachica Zamora. -------------------------------------- 

H) Memorando ALJ-M-273-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del seis de diciembre del dos mil dieciséis, donde indica lo siguiente: --- 
En Sesión Ordinaria Nº 829-2016, celebrada el 02 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) tomó en firme el Acuerdo ACU-05-829-

2016, mediante el cual, solicita a esta asesoría legal, informe sobre lo siguiente: ---------------- 

I.- ASPECTOS PRELIMINARES: ------------------------------------------------------ 

A.- Objetivo de la consulta: ----------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva, en Sesión Ordinaria Nº 829-2016, mediante acuerdo ACU-05-829-2016, 

solicitan el siguiente criterio jurídico: ------------------------------------------------------- 
Acoger y aprobar el informe presentado mediante el memorando ALJ-M-264-2016 de la Licda. 
Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), y se le solicita a la  Licda. Katia Murillo, criterio 
legal sobre los pasos a seguir del procedimiento según el artículo 173 de la Ley General de la 
Administración Pública, para declarar lesividad, el orden de acoger el acto momento procesal 
oportuno para dar audiencia a las partes y si hay que remitirlo a Procuraduría o Contraloría o a las 
dos. Que dicho informe sea presentado a esta Junta Directiva de JUDESUR el martes seis de 

diciembre del dos mil dieciséis. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-

829-2016. --------------------------------------------------------------------------- 
H.- Conclusiones y recomendaciones: ------------------------------------------------ 
De acuerdo con los hallazgos obtenidos, luego del estudio de la normativa aplicable al caso y la 

Jurisprudencia conexa, se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: -------------- 

H.1.- Conclusiones: -------------------------------------------------------------------- 
Es claro que la intervención que como contralor de legalidad, le otorga, el numeral 173 de la LGAP 
a la Procuraduría General de la República, configura sin duda alguna una garantía más para el 
administrado en casos como el presente, en que la Administración pretende ir contra sus propios 
actos en sede administrativa, pues, en tal sentido el artículo 173 inciso 6) de dicho cuerpo legal, 
categóricamente dispone que: "La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este 
artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta, será absolutamente nula. Además la Administración estará obligada a pagar las 
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costas, los daños y perjuicios, sin mengua de las responsabilidades personales del servidor 

agente, conforme al segundo párrafo del artículo 199".  -------------------------------------- 
Por ello y en cumplimiento de las normas sustanciales, es un deber inexorable de los órganos 
públicos, la observancia del debido procedimiento administrativo, garantizando con ello al 
administrado no sólo la adecuada y oportuna tutela de sus derechos, sino también, el efectivo 
ejercicio de su derecho de defensa. En defensa de esta garantía, es que la Procuraduría General 
de la República, se aboca siempre a corroborar en detalle todas las actuaciones tendentes a 
anular en vía administrativa actos declaratorios de derechos, a efectos de prevenir eventuales 
condenas, ante la anulación en sede administrativa de actos declarativos de derechos, en 
contravención de los procedimientos establecidas en el artículo 173 de la ley como garantía para 

el administrado.  ------------------------------------------------------------------------ 

H.2.- Recomendaciones: --------------------------------------------------------------- 

Las recomendaciones de esta Asesoría Legal, son las siguientes: ----------------------------- 
H.2.1.- a la Administración: Integrar desde este momento el Expediente Administrativo, el cual  
contenga en forma general y completa todas las gestiones y actos preparatorios, que  han llevado 

a cabo por parte de la Administración, para la declaratoria de nulidad en este caso.  ------------- 
H.2. 2.- Por parte de la Junta Directiva, nombrar un Órgano Director para que lidere el 
procedimiento administrativo ordinario. Si el órgano es colegiado, debe indicarse quien será el 
encargado de dirigir el procedimiento, según se indica en el artículo 314 inciso 2.-. de la Ley 

general de la administración Pública.   ----------------------------------------------------- 
H.2.3.- Según establecen las normas consultadas, Durante la sustanciación del procedimiento 
ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría y de la Contraloría, siendo 
un acto de trámite del mismo, con respecto a la solicitud de este dictamen, establece el artículo 04 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que es el Jerarca el que debe solicitarlo, por lo tanto, se 

deben hacer las gestiones pertinentes, para hacer dicha gestión.  ----------------------------- 

-  Conocido el memorando ALJ-M-273-2016, se acuerda: --------------------------- 
Nombrar como Órgano Director para que lidere el procedimiento administrativo 

ordinario a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), al MBA. 

Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y a la 
Licda. Marisol Ferreto Acosta (Jefe Administrativo Financiero a.i.), sobre el Proyecto 
No. 00085-06-NR “Implementación de un programa de recuperación de la salud de los suelos 
para mejorar la producción de las plantaciones de micro-pequeños y medianos productores 
de palma aceitera afectados por organismos y un conjunto de respuestas ambientales, 
bioquímicas, eco fisiológicas y morfológicas, que originan estrés en las plantas, en los 
cantones de Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, en el marco del Proyecto 
Integral de Recuperación de la Sanidad y Salud de los Suelos, soporte de la estructura 

vegetativa de la producción de Fruta”. El cual fue aprobado mediante acuerdo en firme 

por unanimidad, ACU-05-821-2016, aprobado en Sesión Ordinaria No. 821-2016 

celebrada el 23 de setiembre del 2016. Así mismo, se ordena a la Administración 

para que eleve la consulta a la Procuraduría General de la República y Contraloría 

General de la República. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-

830-2016.  ----------------------------------------------------------------------------- 

I) Nota sin número del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de 
JUDESUR) donde en emite criterio legal en respuesta al acuerdo ACU-07-828-

2016 sobre el expediente No. 19465 Contratos de Gestión Local, en el que 

concluye y recomienda lo siguiente: --------------------------------------------------- 

1. El texto sustitutivo del expediente 19.465, Contratos de Gestión Local, debe ser 

ampliamente revisado, y se deben ajustar sus normas para garantizar la 

seguridad jurídica, la transparencia y la buena gestión y ejecución de obra pública 
entre entes del Derecho Público. ------------------------------------------------------- 

2. Se deben precisar conceptos que se incorporan al texto sin ser estos 

debidamente determinados. ------------------------------------------------------------ 
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3. Se debe procurar controles, responsabilidades y los órganos de ejecución de 

dichos contratos. ------------------------------------------------------------------------ 
4. En los contratos de gestión local se deben incorporar clausulas penales ante el 

incumplimiento de los mismos ya sea por plazo o por presupuesto. ----------------- 

5. Se deben revisar los textos que se oponen a otros cuerpos normativos que se 

encuentran vigentes para evitar antinomia normativa. ------------------------------- 

De esta forma se cumple en tiempo y forma por esta Asesoría Externa con lo 

solicitado por los señores miembros de la Junta Directiva de JUDESUR, mediante 

sesión ordinaria No. 828-2016 celebrada en Casa Presidencia el 18 de noviembre 
del 2016, de la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------ 

- Conocida la nota del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de 

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

Aprobar el criterio legal del Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de 

JUDESUR) y se remite a la Asamblea Legislativa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-830-2016.  ---------------------------------------------- 
J) Nota de ampliación al informe Legal XII del Lic. Roberto Matamoros Ramírez 

(Abogado Externo de JUDESUR) del dos de diciembre del 2016, donde presenta la 

siguiente ACLARACIÓN: ----------------------------------------------------------------- 

Sirva la presente para precisar y aclarar un punto del acuerdo tomado. Mediante 

disposición de la Junta mediante el acuerdo 822-2016 del martes 4 de octubre del 

2016, se rindió Informe Extraordinario de actualización de procesos a mi cargo, en 

todas las sedes judiciales y administrativas para los directores de JUNTA 
DIRECTIVA. ------------------------------------------------------------------------------ 

De esta forma, en ese Informe se incluyó la acción de Inconstitucionalidad y la 

demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo que se confeccionó contra el 

ESTADO LEGISLADOR. Por dadas razones, el suscrito no solo informó verbalmente 

de estos procesos sino que lo hice formalmente dentro de mi Informe Jurídico a la 

Junta Directiva en la fecha señalada por los estimables directivos. ------------------ 

En aquel momento y en dicho Informe de 17 páginas, atendiendo el acuerdo 822-
2016 del martes 4 de octubre del 2016. ----------------------------------------------- 

- Conocida la nota de ampliación al informe Legal XII del Lic. Roberto Matamoros 

Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------ 

Solicitar al Lic. Roberto Matamoros Ramírez (Abogado Externo de JUDESUR) que 

haga la renuncia expresa a todos los procesos en virtud de a verse finalizado el 

contrato de servicios profesionales con JUDESUR y haga llegar copia de todas las 
renuncias a esta Junta Directiva de JUDESUR para lo correspondiente. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-830-2016.  --------------------------- 
K) Nota sin número de la señora Grettel Melissa Aparicio Villareal donde expone 

algunos aspectos sobre el financiamiento universitario que le brindo JUDESUR 

para finalizar sus estudios universitarios y solicita que se realice un estudio de su 

expediente y se pueda valorar la opción de disminuir la cuota de pago y aumentar 

el plazo de cancelación hasta que pueda ejercer como abogada y pide que se 
resuelva conforme a derecho y se suspenda el pago de los meses que se 

continúan hasta que reciba una debida respuesta por parte de la Dirección 

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

- Conocida la nota de la señora Grettel Melissa Aparicio Villareal, se acuerda: --- 

Trasladar la nota de la señora Grettel Melissa Aparicio Villareal a la Administración 

financiera para que le dé respuesta en un plazo de quince días con copia a esta 
Junta Directiva de JUDESUR. Comuníquese este acuerdo a la señora Grettel 
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Melissa Aparicio Villareal. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

18-830-2016.  ------------------------------------------------------------------------- 
L) Oficio DM-2036-2016 del señor Sergio Iván Alfaro Salas (Ministro de la 

Presidencia) del cinco de diciembre del dos mil dieciséis, donde en referencia al 

oficio JDJ-O-101-2016 del pasado 10 de noviembre, los temas de la reunión 

solicitada se abarcaron en la reunión de trabajo que se tuvo en Casa Presidencia el 

día 18 de noviembre del presente año. Sin embargo, en caso de que se desee de 

todas formas profundizar más sobre alguna de estas temáticas, estoy a la 

disposición de JUDESUR para que coordinemos una próxima reunión. -------------- 
- Conocido el oficio DM-2036-2016, se acuerda: ----------------------------------- 

Comunicar al señor Sergio Iván Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia) que la 

comisión designada en el seno de esta Junta Directiva de JUDESUR, se estará 

comunicando con él para que en los primeros días del mes de enero puedan 

coordinar una reunión y se le agradece su abierta disposición. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-830-2016.  ------------------------------- 
M) Memorando ALJ-M-270-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del cinco de diciembre del dos mil dieciséis, donde indica lo siguiente: 
En Sesión Ordinaria Nº 825-2016, celebrada el 28 de octubre de 2016, la Junta Directiva de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) tomó en firme el Acuerdo ACU-15-825-
2016, mediante el cual se designa a la suscrita como Órgano Director para que instruya el 

procedimiento disciplinario contra la funcionaria Wendy Artavia. ------------------------------- 

Al respecto manifiesto lo siguiente: --------------------------------------------------------- 
Durante el desarrollo de este Proceso, realizado por la administración para la Reasignación de las 
Plazas, dentro del cual, figuraban los nombres de las funcionarias Grethel Murillo Avendaño, 
Marisol Ferreto Acosta y Adriana Lozano Salazar, esta unidad de Legal emitió en el año 2012, 
Criterio Legal, (ALJ-M-012-2012) con  respecto a las Certificaciones que fueron aportadas por las 

afectadas, en lugar del Título correspondiente. ---------------------------------------------- 
Posteriormente, debido a que la Administración revocó el acto administrativo y dejó sin efecto la 
Reasignación de las Plazas,  las funcionarias ya indicadas, presentaron un Recurso de Amparo 
ante la Sala Constitucional, el cual, en mi calidad de Asesora legal me correspondió redactar. Dicho 
Recurso fue declarado con lugar y se ordenó a JUDESUR, restituir inmediatamente a las 

recurrentes en el pleno goce de sus derechos conculcados.  ---------------------------------- 
Tal y como se puede apreciar, la suscrita fungió como asesora en el procedimiento, emitiendo el 
Criterio Legal respectivo, además, de figurar como abogado de la contraparte en el proceso 
entablado por las afectadas ante la Sala Constitucional, de tal forma, en apego a la normativa 
atinente a este caso, someto de la forma más respetuosa a los señores Directores de Junta 
Directiva, para su correspondiente  aprobar mi solicitud de abstención en este caso, en apego al 
artículo #230 siguientes y concordantes de  la Ley General de la Administración Pública, la cual 
resulta altamente garantista de los principios de objetividad e imparcialidad, puesto que, las 
causales de abstención incluyen las que, tradicionalmente, se han denominado en el derecho 
procesal como de impedimento y de recusación (artículo 230, párrafo 1°, de la LGAP). La parte 
interesada que resulta perjudicada con una causal puede invocar no solo las que son causales de 
recusación sino también las de impedimento (artículo 236, párrafo 1°, de la LGAP). De modo que si 
el funcionario público no se abstiene o inhibe queda la posibilidad de que la parte interesada lo 
recuse y, aún más los artículos 237, párrafo 3°, y 238, párrafo 3°, de la LGAP le imponen, 
respectivamente, al órgano superior y de alzada separar a los funcionarios que les asista una 
causal de abstención capaz de provocar una nulidad absoluta y revisar de oficio los motivos de 

abstención que provoquen una nulidad absoluta. -------------------------------------------- 
De la misma forma, artículo #49 del Código Procesal Civil establece las causales de impedimento, 
el #51 de ese mismo cuerpo normativo, hace referencia a los supuestos en los que los funcionarios 
deben inhibirse del conocimiento de la causa y el #53, también de ese texto legal, se refiere a las 

causas para recusar a los funcionarios judiciales.   ------------------------------------------- 
En virtud de lo dispuesto en la normativa señalada, las causales de impedimento, excusa y 
recusación aplicables en las situaciones previstas en la Ley General de la Administración Pública, 
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serán, finalmente, las establecidas en el Código Procesal Civil, debido a la remisión de normas que 
se presenta; esto es, la Ley General remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ésta, a su vez, al 

Código Procesal Civil. Así el artículo #31 de La Ley Orgánica del Poder Judicial indica: ----------- 

Artículo 31.- A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y recusaciones, se 
estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en cualquier materia, salvo en la 

jurisdicción constitucional la cual se regirá por sus propias normas y principios. -------- 
Los motivos de impedimento y recusación, previstos en los códigos y leyes procesales, 

comprenden a los servidores judiciales, incluso a los auxiliares y administrativos que, 
de algún modo, deban intervenir en el asunto, debiendo ser sustituidos para el caso 

concreto. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ahora bien, el Código Procesal Civil Sección Tercera en sus artículos 79 y 81 establece lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 
Sección Tercera 

Excusas 

Artículo 79.- Causas y suspensión. Los juzgadores y demás funcionarios recusables deberán excusarse 

de intervenir en el asunto respecto del cual tengan algunas de las causas por las que pueden ser 

recusados. Si no lo hicieren así, teniendo conocimiento de la causal, la Corte Plena lo suspenderá por 

un término de uno a tres meses, mediante los trámites del régimen disciplinario. ------------------ 

Al formular la excusa, deberán expresar concretamente el hecho o los hechos en que la fundan, y la 

causal que la autoriza. Por ningún motivo podrán presentar excusa por causal no prevista de modo 

expreso en la ley. --------------------------------------------------------------------- 

Artículo 81.- Nulidad de actos. Los actos practicados por un funcionario que, teniendo causa legal de 

excusa, no se hubiere excusado, no serán nulos por sólo ese motivo, salvo lo dispuesto respecto a 

funcionarios que administran justicia en el capítulo de impedimentos; pero sí serán nulos los que se 

practiquen después de presentada la excusa y durante la tramitación de ella. --------------------- 

Por su parte, la Procuraduría ha comentado: ---------------------------------------------- 
“Ergo, las causales de impedimento, excusa o recusación, tienen el  común denominador de 
ser situaciones o circunstancias que comprometen la imparcialidad de la persona encargada. 
El régimen de las inhibiciones, recusaciones y excusas tiene su razón de ser en la 
consecución de una justicia objetiva, imparcial, independiente y cristalina, propia de 
regímenes democráticos y de derecho.” (Opinión Jurídica Nº OJ-260-2003 del 12 de 

diciembre del 2003). ----------------------------------------------------------------- 
Es así, como el principio de imparcialidad se constituye en un límite y al mismo tiempo, en una 
garantía del funcionamiento o eficacia de la actuación administrativa, que se traduce en el obrar 
con una sustancial objetividad, en absoluto apego a este principio, es que expuestas las razones 

que sustancias mi solicitud de abstención, ruego la misma sea debidamente considerada. -------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-270-2016, se acuerda: -------------------------- 

Comisionar al señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR para efectos de buscar a la persona que integrara el Órgano Director, ya 

sea interno o externo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-20-

830-2016.  ----------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con cuarenta y nueve minutos, el señor Edwin Duartes 

Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y 
se retoma dicha sesión al ser las catorce horas con tres minutos e ingresa el Lic. 

Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR). ------------------------ 

ARTÍCULO 7°- Atención al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

de JUDESUR): ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida al Lic. Jorge Barrantes. ------------------------------------------- 
El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) da las buenas 

tardes a la Junta Directiva, agradece por el espacio y menciona que tal a como lo dice 

el acuerdo ACU-09-829-2016, voy a exponer a la Junta Directiva el Plan de 
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Capacitación del 2017 de la unidad de Auditoría Interna de JUDESUR, el cual se 

detalla: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que esta 
es la presentación del Plan de Capacitación del 2017 de la unidad de Auditoría Interna 

de JUDESUR presentado mediante el oficio AI-147-2016. -------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, le 

menciona al Lic. Jorge Barrantes que aprovechando su comparecencia, estábamos 

dando lectura al oficio AI-152-2016 sobre la advertencia. -------------------------------- 

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que esta 
auditoria hace una advertencia, en los siguientes términos: ----------------------------- 

Oficio AI-152-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil dieciséis, donde de con base en la Ley de 

Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula las 

competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. ------------------ 

Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC119-2009, 

del 16 de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de 

febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en 

su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los 

Servicios de la auditoría interna. Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 

de mayo, 2016, de la División de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el 

Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la 
República. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Se le gira a la Junta Directiva de JUDESUR la siguiente Advertencia fundamentada en: 

1. Antecedentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

1.1. La nueva Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356, publicada en La Gaceta, en el 

Alcance Digital No. 96, del lunes 13 de junio del 2016, establece en su Capítulo III, 

Depósito Libre Comercial de Golfito y destino de su recaudación, Artículo No. 59, como 
límite máximo para los gastos de administración, operación y funcionamiento un 15% 

de los ingresos generados por la recaudación del impuesto único del 10% (gradual por 

año, bajando un 4% después de publicada la ley y un 2% por año durante tres años 

consecutivos, es decir, pasa de un 18% al 10% en tres años) sobre la venta de las 

mercancías almacenadas en las Bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

conocidos como “Ingresos Tributarios”, y adicionalmente, por los ingresos por 
concepto de alquiler de locales comerciales y otros beneficios que puede generar el 

mencionado Depósito Libre Comercial distintos al impuesto señalado. ------------------ 

1.2. La citada Ley 9356, en su Transitorio IV, establece una serie de usos que la 

Institución debe realizar a su Superávit Libre, entre los que están la construcción de 

los locales quemados del Depósito Libre Comercial de Golfito, la reparación y 

sustitución del sistema eléctrico de ese centro comercial, la construcción del edificio 

administrativo de JUDESUR, la automatización de la tarjeta de compra de los 
usuarios, la implementación de una página Web Institucional y un plan de marketing. 

1.3. Según los escenarios sobre los cuales se están realizando las proyecciones 

presupuestarias y financieras prep 1.4. En el mismo orden de ideas, esta Unidad de 
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Auditoría Interna recibió el día 29 de junio, 2016 por medio de la Dirección Ejecutiva, 

el Oficio No. DGADGT-DTA-157-2016, de fecha 28 de junio, 2016, suscrito por el Sr. 
Yonder Alvarado Zúñiga, Director de la Dirección de Gestión Técnica de la Dirección 

General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, donde comunica al señor Randall 

Hernández Solano, Jefe de la Unidad de Sistemas Aduaneros, de la Dirección General 

de Aduanas del Ministerio de Hacienda, que a partir del 29 de junio, 2016 entrará en 

implementación técnica la rebaja del primer tracto del porcentaje establecido en el 

citada Ley Orgánica de JUDESUR, es decir, del 18% al 14%. ---------------------------- 

1.5. Así mismo, en la Sesión de Junta Directiva No. 824-2016, celebrada el pasado 21 
de octubre, 2016, se aprobó el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente 

al III Trimestre del 2016, mediante Acuerdo No. ACU-05-8242016, del cual se puede 

observar que se presenta un déficit de ¢360millones al 30 de septiembre, 

2016.aratorios para la implementación operativa de la Ley No. 9356 citada, por parte 

de la Administración y a los cuales esta Unidad de Auditoría Interna tuvo acceso, tales 

como la proyección del déficit presupuestario del 2016 plasmado en la CONSTANCIA 
de la Administración – Financiera, emitida a las dieciséis horas del dieciséis de 

noviembre del año dos mil dieciséis, se observa que eventualmente podrían existir 

situaciones relacionadas con restricciones presupuestarias y de asignación de fondos 

generales debido a la aplicación del porcentaje máximo para gastos operativos y 

administrativos asignado en la Ley indicada, el cual es del 15%. ------------------------ 

2. Análisis técnico efectuado para fundamentar la Advertencia a ese Órgano 
Colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2.1. Certificaciones de relación porcentual gasto operativo anual sobre ingresos 

anuales emitidas por la Jefatura Administrativa Financiera, para los años 2011 hasta 

2015. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta Unidad de Auditoría Interna solicitó certificaciones a la Jefatura del Departamento 

Administrativo – Financiero sobre la relación porcentual que representa el gasto 

operativo anual sobre los ingresos anuales, para los años 2011 hasta el 2015.  -------- 
2.2. Análisis de los comportamientos porcentuales relacionados sobre el gasto 

operativo y el ingreso anual según las liquidaciones presupuestarias aprobadas por la 

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la 

República, para los años 2011 hasta 2015. ------------------------------------------------ 

Esta Unidad de Auditoría Interna validó las certificaciones señaladas en el punto 

anterior, contra las aprobaciones de las Liquidaciones Presupuestarias efectuadas por 
la Contraloría General de la República y por la Secretaría de la Autoridad 

Presupuestaria para los años comprendidos entre 2011 y el año 2015, en donde se 

determinó que no existen diferencias entre ambos documentos citados y que se 

describen en el cuadro No.1 de esta nota. ------------------------------------------------- 

2.3. Análisis del comportamiento de los ingresos tributarios generados por la Ley 

9356. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado, esta Unidad de Auditoría Interna realizó un análisis comparativo entre 

los ingresos tributarios generados por el impuesto establecido en la Ley 9356, 

determinándose que al 31 de octubre, 2015 y 2016 existe una diferencia de 

¢754millones menos de ingresos que el año anterior (-21%). --------------------------- 

Siendo que la principal fuente de financiamiento que mantiene JUDESUR es el ingreso 

tributario generado por el impuesto establecido en la Ley 9356, resulta de alta 

importancia indicar que el comportamiento a la baja de estos ingresos, podría estar 
afectando el financiamiento o las fuentes de financiamiento de los distintos gastos 

operativos y administrativos establecidos y estructurados en la misma Ley. ------------ 

2.4. Continuidad del gasto operativo. ------------------------------------------------------ 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            19 
 

  

 

Tal y como también se observa del Informe de Liquidación Presupuestaria del III 

Trimestre del 2016, la continuidad del gasto operativo se podría calificar como 
“normal” tanto en su tipo, propósito, origen y en su monto, en el sentido que no se 

logran apreciar ni desprender de dicho Informe, que se hayan presentado 

restricciones ni disminuciones al gasto registrado al 30 de septiembre, 2016. ---------- 

Esto quiere decir que, al 30 de septiembre, 2016, las partidas de gasto de mayor 

relevancia Institucional, como lo son por ejemplo las Remuneraciones y los Servicios, 

mantienen un comportamiento “normal” en función a los trimestres anteriores del 

2016. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.5. Composición e integridad del Déficit acumulado al 30 de septiembre, 2016, 

Fuente de Financiamiento del Déficit y Estado de Origen y Aplicación. ------------------ 

Esta Unidad de Auditoría Interna mediante Oficio No. AI-136 del 07 de noviembre, 

2016 y mediante una reiteración de respuesta al mismo oficio, tramitada por correo 

electrónico del 30 de noviembre, 2016, solicitó a la Administración –Financiera una 

certificación de lo siguiente: ---------------------------------------------------------------- 
a. La integridad de la composición del déficit, es decir, las cuentas y saldo 

presupuestario que lo integran al 30 de septiembre, 2016. ------------------------------ 

b. La fuente de financiamiento (origen) que fue utilizada por la Administración para 

cubrir ese déficit del 30 de septiembre, 2016. --------------------------------------------- 

c. El estado de origen y aplicación al 30 de septiembre, 2016. --------------------------- 

Sin embargo, a la fecha de elaboración de esta Advertencia, no han suministrado las 
certificaciones solicitadas. ------------------------------------------------------------------- 

A pesar de lo anterior, es importante señalar que la combinación del comportamiento 

de los ingresos tributarios tal y como se han venido presentando, junto con el 

comportamiento de los gastos, (ambos comportamientos indicados en este 

documento) y la estructura de gastos establecida en la Ley 9356, podrían estar 

generando la necesidad de que la Administración haya tenido que recurrir a utilizar 

como fuente de financiamiento el Superávit Libre. ---------------------------------------- 
3. Consideraciones de Ley sobre el posible uso del Superávit Libre para sufragar 

gastos asociados a Remuneraciones y otros gastos corrientes de tipo recurrentes. ---- 

3.1. A partir de las situaciones mencionadas en los puntos anteriores 1.1. al 1.5., así 

como las explicadas en los puntos 2.1. al 2.5., y ante la eventualidad que la 

Administración esté financiando sus gastos de carácter permanente con Superávit 

Libre, es importante recordar lo establecido en la Ley 8131, Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su artículo No. 6 y más 

particularmente en el artículo No. 7 del Decreto sobre los Lineamientos que regulan la 

aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, considerando la clase de Ingresos del 

Sector Público denominada Financiamiento No. 32452. ----------------------------------- 

3.2. En el mismo orden de ideas, la Contraloría General de la República se ha 

pronunciado sobre el marco legal que regula el uso del superávit, ya sea libre o 
específico y por ende sobre las limitaciones de su utilización por parte de las 

administraciones, en el oficio Nro. 03075 (DFOE-ST0055) del 1 de abril de 2011. ----- 

3.3. Bajo esta misma línea de pensamiento, la Procuraduría General de la República, 

en el dictamen Nro. C-105-2008 del 8 de abril del 2008. --------------------------------- 

4. Fundamento Legal y Normativo para la formulación de la Advertencia a ese Órgano 

Colegiado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4.1. Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo No. 22, inciso d) el cual 
establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector 

Público. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.2. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No 

8131, Artículo 110, incisos e) y f). --------------------------------------------------------- 
4.3. Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, 

considerando la clase de Ingresos del Sector Público denominada Financiamiento, 

Decreto Ejecutivo No. 32452 y sus reformas, Artículo No.7. ----------------------------- 

4.4. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Económicos 

para el Desarrollo, FOE-ED-0850 del 30 de octubre, 2008. ------------------------------- 

4.5. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Secretaría Técnica, DFOE-ST-

0055 del 1 de abril, 2011. ------------------------------------------------------------------ 
4.6. División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos, DFOE-EC-0202 del 29 de abril, 2013. --------------------------------------- 

5. Advertencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

Con base en la Ley de Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d), es deber de 

esta Unidad de Auditoría Interna, después de lo expuesto, hacerle ver y advertir a esa 

Junta Directiva el riesgo que, ante la eventualidad de que la Administración esté 
financiando gastos corrientes de carácter recurrentes con recursos del Superávit Libre, 

se esté presentando el uso de fondos públicos con finalidades diferentes a aquellas a 

las que están destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular, por lo que 

podría de forma eventual generarse responsabilidad administrativa, esto según lo 

estipulado en el artículo No. 110 de la Ley 8131, incisos e) y f). Adicionalmente, ante 

la eventualidad indicada del uso del Superávit Libre para gastos corrientes de carácter 
recurrentes, existe el riesgo de que podría estarse incumplimiento con lo establecido 

en el Transitorio IV de la Ley 9356, en lo relacionado con la utilización del citado 

Superávit para fines distintos a los ahí estipulados, con la posibilidad de que exista 

responsabilidad administrativa, según lo normado en la Ley 8131, artículo No. 110, 

incisos e) y f) antes citados, esto por cuanto el Transitorio IV de la Ley 9356. --------- 

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

es la advertencia que la Auditoria hace, agradece a la Junta por la atención brindada y 
se retira de la sala de sesiones de la Junta Directiva. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-147-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del treinta de noviembre del dos mil dieciséis, donde de 

conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno No. 8292, articulo 

27 y con la Resolución de la Contraloría General de la República No. R-CD-010-2015 

“Directrices para la solicitud y asignación de recursos a las Auditorías Internas”, se 
remite para su análisis y aprobación, el Plan de Capacitación del 2017 de la unidad de 

Auditoría Interna de JUDESUR, se acuerda:  --------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Capacitación del 2017 de la unidad de Auditoría Interna de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-21-830-2016.  --------- 

- Conocido el oficio AI-152-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del siete de diciembre del dos mil dieciséis, donde de con base 
en la Ley de Control Interno, No. 8292, Artículo 22, inciso d) el cual establece y regula 

las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público. -------------- 

Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC119-2009, 

del 16 de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de 

febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas sobre Atributos, las cuales en 

su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su punto 1.1.4 los 
Servicios de la auditoría interna. Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 

de mayo, 2016, de la División de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el 
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Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la 

República. Se le gira a la Junta Directiva de JUDESUR Advertencia, se acuerda: ------ 
Remitir el oficio AI-152-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) a la Auditoria Externa, para que se le dé énfasis especial en el tema 

presentado por la Auditoria Interna y se instruye a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR 

para que remita cuanto antes las certificaciones que va a requerir la Auditoria 

Externa. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-22-830-2016. ------------ 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: ----------------------------------------- 

A) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que habla en nombre de la 
comisión nombrada para el tema de los desechos sólidos, el martes tuvimos una 

reunión con el señor Harry Castillo, Maribel Porras, Rose Mary y mi persona y ya 

tenemos una ruta de trabajo, aquí hay varias cosas que hay que comentar y es 

sobre la posición de la Junta Directiva sobre este tema. Tenemos un cronograma 

de trabajo que ya lo tenemos visualizado, tenemos que realizar visitas a las 

diferentes Municipalidades por lo tanto vamos a necesitar transporte y viáticos. 
Como moción esta comisión quiere incorporar en la comisión para ver el tema de 

los desechos sólidos a un miembro de la Municipalidad de Coto Brus y un miembro 

de la Municipalidad de Corredores, porque esta situación es regional y horita está 

representada Golfito, Osa y Buenos Aires, entonces nos haría falta Coto Brus y 

Corredores. ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocida la moción presentada por la directora Evelyn Alemán Blandón, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Incorporar en la comisión nombrada para el tema de los desechos sólidos a la 

directora María de los Ángeles Brown Valerín y al director Wilfrido Fallas 

Barrantes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-23-830-2016. ----- 

B) La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que hay dos cartas importantes 

que firmar, la primera es para DIGECA, al Área de Salud de Golfito y al Abogado 

de la Municipalidad de Golfito, la intención es que nos den un asesoramiento a los 
miembros de esta comisión para empezar a evacuar dudas y tener bien claro el 

tema, esta reunión se está programando para el 20 de diciembre del 2016 y la 

intención es enviar las cartas el día lunes, hay otras cartas que van dirigida a las 

cinco Municipalidades avisando que la comisión va hacerse presente en tal fecha, 

por ejemplo la Municipalidad de Buenos Aires y Coto Brus sería el 10 de enero del 

2017, la intenciones reunirnos con el Alcalde, con el Gestor Ambiental y hacer una 
visita de campo al vertedero y conversar aspectos técnicos y menudas que vamos 

a visualizar, esas cartas son de urgencia. Menciona que este es un proyecto 

inmenso, sin embargo podemos empezar a dirigir. ----------------------------------- 

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

Aprobar el informe y el cronograma de visitas presentado por la comisión de 

desechos sólidos y se autoriza a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR gestionar el 
transporte y viáticos a los miembros de dicha comisión para realizar las visitas 

programadas y que se remitan las cartas de invitación a todas las organizaciones 

involucradas en el proceso de los vertederos. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-24-830-2016. ------------------------------------------------- 

C) La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: Hacer un cierre colectivo institucional 

de las oficinas de JUDESUR bajo las siguientes consideraciones: -------------------- 

1. Cerrar las oficinas de JUDESUR del lunes 26 de diciembre de 2016 al 30 de 
diciembre de 2016 y a los funcionarios de JUDESUR, deducidos del periodo de 

vacaciones. ------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Se exceptúan de lo anterior, los funcionarios encargados de coordinar la 

apertura y ventas del Depósito, de modo tal que el servicio no se vean afectados. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-25-830-2016. ----------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y cinco minutos, el señor Edwin Duartes Delgado 

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

 

 

 

 
                         

               Edwin Duartes Delgado                           Rigoberto Núñez Salazar 

                Presidente                                              Secretario  
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