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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 844-2017 

Sesión Ordinaria número ochocientos cuarenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

veintiuno de abril del dos mil diecisiete, 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 

                    Wilfrido Fallas Barrantes              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Mario Lázaro Morales                   Edwin Duartes Delgado 
                    Susan Naranjo López                   Maribel Porras Cambronero     

                    Evelyn Alemán Blandón                María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Jorge Badilla Méndez 

                    

             Licda. Xinia Guzman Cruz          Directora Ejecutiva 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 once 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 director 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. 

843-2017, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) 

Fideicomiso, 8) Asuntos Varios de Directores. -------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 844-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-844-2017. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 843-

2017: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 843-2017. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 843-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-844-2017. ---------------------- 

ARTÍCULO 5°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio AI-040-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de abril del dos mil diecisiete, donde para todos los 
efectos que correspondan, esta Unidad de Auditoría Interna hace de su 

conocimiento que el 7 de febrero, 2017 recibió traslado de denuncia de parte de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e 

Investigaciones de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio No. 

01462 (DFOE-DI-0160) de fecha 3 de febrero, 2017, relacionada con supuestas 

irregularidades en el nombramiento de la representante de las cooperativas en la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Al respecto, la Ley General de 
Control Interno No. 8292, en su artículo No. 6 y la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, en su artículo No. 8. ------- 
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En ejercicio de sus responsabilidades y obligaciones, esta Unidad procedió a elevar 

consulta sobre el fondo del asunto denunciado a la Procuraduría General de la 
República, mediante el Oficio No. AI-026-2017 del 7 de marzo, 2017. -------------- 

La Procuraduría General de la República evacuó la consulta formulada por esta 

Unidad de Auditoría Interna el 17 de abril, 2017, mediante el Oficio No. C-80-

2017, suscrito por Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador adjunto oficio. -------- 

Así las cosas, esta Unidad de Auditoría Interna considera que, basado en el criterio 

legal externado por la Procuraduría General de la República en el Oficio indicado, 

la Directora, Sra. Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad No. 601990287, 
representante del Sector Cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR y que a 

su vez es Presidenta de la Cooperativa Agrícola Autogestionaria Guaycara R.L. 

(COOPEGUAYCARA R.L.) cédula jurídica No. 3004071601, según consulta de la 

página WEB del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podría alcanzarla la 

incompatibilidad señalada por la Procuraduría, por cuanto esa cooperativa 

mantiene una operación de crédito vigente al 31 de diciembre, 2016 con 
JUDESUR, según certificación que adjunto como anexo del presente documento 

No. UC-001-2017 de las once horas del nueve de febrero del año dos mil 

diecisiete, emitida por la Unidad de Cobro de JUDESUR.  ---------------------------- 

Así mismo, la incompatibilidad señalada por la Procuraduría General de la 

República, podría también alcanzar al Director, Sr. Jorge Badilla Méndez, cédula 

No. 603600149, representante de la Organizaciones Sociales de los Pequeños y 
Medianos Productores de Bienes y Servicios existentes en la región de cobertura 

geográfica de JUDESUR, según Certificación del veintisiete de septiembre del dos 

mil diecisiete, No. CERT-248-16 del Consejo de Gobierno, quién mantiene una 

operación de crédito universitario vigente con JUDESUR, según Oficio UC-AF-M-

041-2017 del diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, emitido por la Unidad 

de Cobro de esta Institución, que adjunto al presente documento. ------------------ 

En razón de lo expuesto anteriormente y basado en los Oficios No. 02919 (DFOE-
EC-0114) de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 

Fiscalización de Servicios Económicos de la Contraloría General de la República, de 

fecha 31 de marzo, 2011, dirigido al Sr. Edgardo Enrique Sánchez Toruño, 

Secretario de la Junta Directiva de JUDESUR y No. 13169 (DFOE-EC-0665) de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios 

Económicos de la Contraloría General de la República, de fecha 23 de diciembre, 
2011, dirigido a la Sra. Lolita Arauz Barboza, Secretaria de la Junta Directiva de 

JUDESUR, (ambos se adjuntan como anexos) esta Unidad de Auditoría Interna 

recomienda a la Junta Directiva lo siguiente: ----------------------------------------- 

1. Solicitar a la Unión de Cooperativas del Pacífico Sur R.L. (UNCOOPASUR R.L.), 

que proceda a dejar sin efecto el acto de nombramiento de la Sra. Maribel Porras 

Cambronero, cédula de identidad No. 601990287, en el cargo de representante 
del sector cooperativo ante la Junta Directiva de JUDESUR y que acuerden su 

suspensión inmediata; así como iniciar de forma expedita el tramite tendiente a 

designar a una nueva persona como su sustituto y que el mismo se ajuste a 

derecho. Lo anterior en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a partir de 

la fecha de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. ----- 

2. Solicitar al Consejo de Gobierno, basado en la Certificación del veintisiete de 

septiembre del dos mil diecisiete, No. CERT-248-16, que proceda a dejar sin 
efecto el acto de nombramiento del Sr. Jorge Badilla Méndez, cédula No. 

603600149, representante de la Organizaciones Sociales de los Pequeños y 

Medianos Productores de Bienes y Servicios existentes en la región de cobertura 
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geográfica de JUDESUR ante la Junta Directiva de JUDESUR y que acuerden su 

suspensión inmediata; así como solicitar el inicio de forma expedita del trámite 
tendiente a designar a una nueva persona como su sustituto y que el mismo se 

ajuste a derecho. Lo anterior en un plazo máximo de ocho días hábiles contados a 

partir de la fecha de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente 

informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ordenar, en un plazo máximo de ocho días hábiles la suspensión del pago de 

dietas a los Directores, Sra. Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad No. 

601990287 y al Sr. Jorge Badilla Méndez, cédula No. 603600149, por resultar 
ambos aparentemente improcedentes a la luz de los criterios externados por la 

Procuraduría General de la República. Además,  valorar basados en la normativa 

aplicable vigente, el instaurar el procedimiento administrativo tendiente a 

recuperar los eventuales dineros que JUDESUR haya cancelado por concepto de 

dietas a esos Directores, para lo cual esta Unidad de Auditoría Interna requiere 

que se le informe sobre la resolución que ese Órgano Colegiado tome sobre este 
último asunto en un plazo máximo de 30 días hábiles, con el fin de que esa Junta 

Directiva consulte, evacúe y valore los aspectos legales aplicables. ----------------- 

4. Solicitar a las instancias correspondientes que se diseñen e instauren los 

controles necesarios para vigilar el fiel cumplimiento del Reglamento para la 

elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR), Decreto Ejecutivo No. 39858-MP-H-MEIC, publicado en el Alcance 

Digital No. 141 del miércoles 10 de agosto, 2016. ------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que como este es un tema que 

le concierne, quiere inhibirse en participar en la discusión del tema y retirarme de 

la sala y por lo cual voy a proceder hacerlo. ------------------------------------------ 

El director Jorge Badilla Méndez, menciona que él igual que Maribel se retira de la 

sala de sesiones por ser un tema que le concierne. ----------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, acepta la separación de la directora Maribel Porras 

Cambronero y el director Jorge Badilla Méndez en el tema antes mencionado y se 

retiran ambos directores de la sala de sesiones al ser las nueve horas con 

veintitrés minutos. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-040-2017,  se acuerda: ------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-040-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 
de JUDESUR) al señor Luis Guillermo Solis Rivera, Presidente de la República de 

Costa Rica que como superior jerárquico de esta Junta Directiva de JUDESUR, para 

que resuelva lo que en definitiva corresponde y respecto a la solicitud de tomar las 

medidas cautelares esta Junta Directiva de JUDESUR es del criterio que no hay 

una relación de sujeción especial con respecto a sus integrantes, sino que le 

corresponde al Consejo de Gobierno. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
NUEVE DIRECTORES. ACU-03-844-2017. ----------------------------------------- 

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

Directiva la directora Maribel Porras Cambronero y el director Jorge Badilla Méndez 

y el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

deja a cargo de la sesión de Junta a la directora Evelyn Alemán Blandón 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, debido a que el director Edwin 

Duartes Delgado debe retirarse para asistir al acto de inauguración de la Marina 
Golfito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando DEJ-M-092-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del cinco de abril del dos mil diecisiete, donde remite al Lic. 
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Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) el 

acuerdo ACU-EXT-02-205-2017 para su cumplimiento, seguimiento y control y le 
da un plazo de un mes para entregar informe de cumplimiento a la Junta Directiva 

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

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

C) Memorando DEJ-M-093-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del cinco de abril del dos mil diecisiete, donde remite al Lic. 

Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) y a la 

Licda. Jenny Martínez Gonzáles (Jefa del Departamento de Becas de JUDESUR) el 
acuerdo ACU-EXT-03-205-2017 para su cumplimiento, seguimiento y control y le 

da un plazo de un mes para entregar informe de cumplimiento a la Junta Directiva 

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

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

D) Oficio PGA:343-2017 de la Licda. Marjorie Vargas López (Jefe a.i. puesto Aduanero 

de Golfito) del once de abril del dos mil diecisiete, dirigido a la Licda. Ana Azofeifa 
Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.) donde da respuesta a la gestión 0830-

2017 sobre el tema de la actualización de saldos y restricciones de las tarjetas. --- 

- Conocido el oficio PGA:343-2017, se acuerda: ------------------------------------ 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva que le solicite a la Directora Ejecutiva del 

Ministerio de Hacienda, al Viceministro de ingreso y que se le copie al encargado 

del Puesto Aduanero de Golfito, la solicitud de una lista de variables y el tipo de 
sistemas que sean compatibles para generar las tarjetas. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-04-844-2017. ---------------------- 

E) Correo electrónico del señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR del diecisiete de abril del dos mil diecisiete, donde justifica 

a la Junta Directiva de JUDESUR su ausencia a la sesión del 21 de julio del 2017, 

con la finalidad de asistir al evento académico de la Asociacion Panameña de 

Derecho Procesal Constitucional, de la cual es miembro honorario. ----------------- 
- Se conoce, se toma nota y queda justificada su ausencia para la sesión del 21 

de julio del 2017. ------------------------------------------------------------------------ 

F) Oficio AI-039-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del diecinueve de abril del dos mil diecisiete, donde de conformidad con 

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

Auditorias de carácter Especial se procede a remitir el Informe IAI-08-2017 
“Auditoría de carácter Especial sobre los controles en torno al proceso de Gestión 

de Mantenimiento de Infraestructura del DLCG”. ------------------------------------- 

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

Por último, se les indica que esta Auditoría Interna está en disposición para 
cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 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 

 Recomendación: 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. 
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colaboradores del Centro Comercial y a la 
continuidad del servicio comercial que 
presta.  

HALLAZGO 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 Infraestructura y la 
consecución de los objetivos formulados 
en los Planes Operativos Institucionales 
correspondientes. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que una vez 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) y las Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-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.  

HALLAZGO 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. 

 Recomendación: 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, 
respectivamente. 

HALLAZGO 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 a los ¢30millones, no están 
funcionado, esto a pesar de que fueron 
recibidos de conformidad, según "Acta de 
Recibo del 10 de febrero 2016“ 

 Recomendación: 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 Automático 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 esa 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. 

- Conocido el oficio AI-039-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

1- Aprobar el informe IAI-08-2017 “Auditoria de carácter especial sobre los 

controles en torno al proceso de Gestión de Mantenimiento de Infraestructura del 

D.LC.G” y se remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para su cumplimiento, 

seguimiento y control de cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria 
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Interna e informe a esta Junta Directiva de JUDESUR su cumplimiento. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-05-844-2017. ------- 
El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

debido a que él tenía comentarios a todas las deliberaciones que se dieron sobre 

este informe y no se le dio la palabra. ------------------------------------------------- 

2- Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que en conjunto con el 

Ingeniero de JUDESUR y la Administradora del Depósito, presenten a esta Junta 

Directiva de JUDESUR, en un plazo de un mes, un plan de mantenimiento 

estructurado de las instalaciones del D.L.C.G. preventivo y correctivo. ACUERDO 
EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-844-2017. ------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

debido a que él tenía comentarios a todas las deliberaciones que se dieron sobre 

este informe y no se le dio la palabra. ------------------------------------------------- 

3- Solicitar al Jefe Administrativo Financiero que presente para la próxima sesión 

de Junta a la Junta Directiva de JUDESUR, certificación de la existencia de los 
2,264 millones que se mencionan el informe IAI-08-2017. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-844-2017. -------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, se abstiene de votar y justifica su abstinencia 

debido a que él tenía comentarios a todas las deliberaciones que se dieron sobre 

este informe y no se le dio la palabra. ------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-041-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del veinte de abril del dos mil diecisiete, donde por este medio 

manifiesta profunda preocupación que esta Unidad de Auditoría Interna mantiene 

en torno al atraso que presentan tanto el conocimiento y aprobación de los 

Estados Financieros auditados del año 2016 como de los Estados Financieros de 

los meses de enero a marzo, 2017 por parte de ese Órgano Colegiado. ------------ 

Según la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, No. 9356, en su artículo No. 16, inciso o), la Junta 
Directiva de JUDESUR tiene entre sus atribuciones la siguiente: --------------------- 

“o) Aprobar la liquidación presupuestaria, así como la aprobación de los 

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

Adicional a lo establecido en la Ley citada, la falta de conocimiento y aprobación 

de los Estados Financieros indicados va en menoscabo de las buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo, en el entendido que esos informes financieros son un 
elemento primordial para el control interno y para conocer la posición económica y 

financiera de la Institución por parte de ese Órgano Colegiado a una fecha 

determinada, convirtiéndose así en una herramienta clave para la toma de 

decisiones oportunas y acertadas de esa Junta Directiva. ---------------------------- 

Al respecto, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-

DFOE), aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de 
la República No. R-CO-9-2009 del 26 de enero, 2009 y Publicadas en La Gaceta 

No. 26 del 6 de febrero, 2009, definen en su Glosario de términos, que el 

Gobierno Corporativo es el: ------------------------------------------------------------ 

“Sistema de normas, prácticas y procedimientos por el cual la institución es 

dirigida y controlada, incluyendo la regulación de las relaciones que se 

producen al interior de una institución y la conducción de las que se 

mantengan con sujetos externos.” ------------------------------------------------- 
Por su parte, la Contabilidad Nacional en su Oficio No. UCC-011-2017 del 24 de 

febrero, 2017, suscrito por la Sra. Patricia Morales Corrales, Coordinadora Unidad 

de Consolidación de Cifras de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, 
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remitido con copia de correo electrónico a esta Unidad por parte del señor Ómer 

Alberto Morales Román (moralesro@hacienda.go.cr), Asesor-Analista en NICSP, 
Unidad de Consolidación de Cifras, Dirección General de Contabilidad Nacional, 

establece que: --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Respecto al proceso de conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 
mensuales, el Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la 

República, sugiere en su Cuestionario de Evaluación del 2016, en el apartado 2. 

Gestión Financiera Contable, que se deberían emitir “Estados Financieros 

mensuales a más tardar el día 15 de cada mes”.-------------------------------------- 

En el mismo orden de ideas y relacionado con el conocimiento y aprobación de los 

Estados Financieros auditados, la Contraloría General de la República en sus 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO, No. N-1-2012-DC-DFO, 

apartado No. 4° Normas relativas a las fases del proceso presupuestario, numeral 

4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación presupuestaria al 

Órgano Contralor, establece lo siguiente: --------------------------------------------- 

“La información de la liquidación presupuestaria y los datos adjuntos deberán 

suministrarse a la Contraloría General de la República, para el ejercicio de 

sus competencias. ----------------------------------------------------------------- 
a) … -------------------------------------------------------------------------------- 

b) El resto de los sujetos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación 

de estas normas, a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la 

vigencia del presupuesto.” -------------------------------------------------------- 

Siendo que los Estados Financieros auditados representan, como ya se mencionó, 

una herramienta de control y de conocimiento de la posición económica y 
financiera de la Institución, es recomendable que los mismos sean conocidos y 

aprobados por la Junta Directiva anterior a las fechas en que el Órgano Contralor 

solicita la información sobre la liquidación presupuestaria de cada año, ya que 

ambos informes, por su naturaleza, son complementarios. -------------------------- 

Por último es importante señalar que esta Unidad de Auditoría Interna no entró a 

analizar las causas operativas que originan el atraso indicado, sin embargo, a la 
luz de la situación financiera y presupuestaria que está atravesando la Institución, 

es evidente que la Dirección Ejecutiva y la Jefatura de Administrativa – Financiera 

deberían someter a una revisión exhaustiva los procesos y responsables de 

confección, control y aprobación de auxiliares contables, así como los propios 

relacionados con la elaboración de los Estados Financieros, con el fin de mitigar los 

riesgos asociados a los procesos indicados y que los informes financieros como lo 

son los Estados Financieros, estados de morosidad de la cartera, conciliaciones 
bancarias, comportamiento de los ingresos y gastos, por ejemplo, sean conocidos 

de forma oportuna por parte de la Junta Directiva, en aras de una acertada toma 

de decisiones de ese Órgano Colegiado. ----------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que además de escuchar lo que 

indica el informe de la Auditoria donde menciona que no entro a analizar las 
causas operativas que originan el atraso, yo considero que deberíamos saber 

cuáles son esas causas operativas que está originando el atraso, porque aquí eso 

ha sido el pan de cada día, el que lleguen atrasadas las cosas y no llegan en forma 

oportuna y eso genera intervención a la Junta, puesto que no puede tomar 

opiniones con tiempo para emitir su criterio cuando está viendo informes de tipo 

económicos que a veces no son tan fáciles de analizar. ------------------------------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que sería importante que el Lic. 
Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) como asesor de esta 

Junta, participe en la sesión extraordinaria que se va a desarrollar el día martes 

25 de abril, para que nos orienten. ---------------------------------------------------- 

La Licda. Xinia Guzmán Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR), menciona que 

lo que se va a ver en la sesión del martes es una liquidación presupuestaria, no es 

un presupuesto extraordinario, es algo que ya se dio y con respecto a este tema 
que menciona la Auditoria, mi persona en el informe de Dirección Ejecutiva trae el 

memorando DEJ-M-100-2017 del veinte de abril del dos mil diecisiete, dirigido al 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), Licda. Marisol Ferrero 

Acosta (Contabilidad) y al Lic. Roberto Fernández Mora (Jefe de la Unidad de 

Cobros) que está relacionado con este tema el cual les indica lo siguiente: --------- 
“He procedido a revisar copias de los memorándums AFM-024-2017, CONTA-A.F.M-
006-2017 ambos con fecha del 06 de abril de 2017, y los memorándums AFM-027-

2017 y UC-AF-M-040-2017 del 17 de abril de 2017. ---------------------------------- 
Es claro que al día de hoy, 20 de abril de 2017, la institución sigue sin contar con 
los Estados Financieros de los meses de enero, febrero y marzo 2017, y continúo sin 
recibir una respuesta clara y razonable con la cual presentarme a explicar esta 

situación ante los Señores de Junta Directiva.  --------------------------------------- 
Si bien es cierto, es probable que no existe justificación que me acepten para un 
atraso de esta naturaleza, al menos podría exponerles las causas operativas que 

nos han llevado a esta situación, pero realmente las desconozco. -------------------- 
Comprendo que hay una completa dependencia entre unidades y que es 
materialmente imposible generar un producto final si no se cuenta con los datos 

requeridos, pero estamos hablando, en el caso de los estados financieros de enero, 
que es un atraso de más de tres meses, plazo lo suficientemente extenso para que a 
estas fechas, ya se hubiese solucionado cualquier situación que esté afectando. ------ 
Es necesario que a la brevedad se informe a esta Dirección, la fecha para la cual 
estarán listos los estados financieros de enero, febrero y marzo 2017, ya que debo 

informar a la Junta Directiva en sesión del día de mañana”. ------------------------- 

De igual manera el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera) 

mediante el memorando AFM-M-030-2017 da la siguiente respuesta: -------------- 
“El proceso de consolidación de los registros contables  y emisión de los Estados Financieros 

por parte de la Contabilidad Institucional, se debe de conceptualizar como una labor 

integral que es producto del registro oportuno de todas las operaciones financieras a nivel 

institucional; es claro que para la emisión de dicha información de forma eficiente y eficaz, 

y con una periodicidad mensual, la Unidad de Contabilidad necesita de que todos los 

auxiliares periféricos registren en tiempo y forma tanto los ingresos como los egresos que se 

generen en el mes. ---------------------------------------------------------------------- 

Una de las mayores limitantes que se han experimentado para que este producto se emita 

tal y como está establecido según la normativa aplicable y las directrices internas y 

externas (Contabilidad Nacional) establecidas para tal efecto, es que los registros de 

ingresos en la Unidad de Cobro institucional sean incluidos en el Sistema de Información 
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Financiera SIAF, sin ningún tipo de inconsistencia; ahora bien si al realizarse un registro en el 

cual se detecte por la Contabilidad  alguna inconsistencia,  ese registro debe someterse al 

análisis respectivo y eventualmente pudiera significar que deba realizarse la reversión y/o 

corrección del mismo; acción en muchas ocasiones tiene que coordinarse con el técnico 

especializado de la empresa proveedora que desarrolló el Sistema de Información 

Financiera (SIAF). Según análisis evidenciado por esta Administración han determinado que 

los tiempos de respuesta no han sido del todo prontos y oportunos, representando que se 

atrase el cierre contable mensual y por ende la emisión de los Estados Financieros. -------- 

Es importante señalar que actualmente está en proceso la formalización del contrato de 

mantenimiento y asistencia por parte de este proveedor, proceso que requiere del 

presupuestario de recursos dentro del documento de I presupuesto extraordinario 2017. --- 

Por otro lado podemos mencionar de algunas acciones correctivas que esta 

Administración ha tomado y tomará para la mitigación del riesgo de que los registros en el 

Sistema se hagan manualmente, para lo cual desde el 2016 se estableció un contrato con 

el Banco Nacional de Costa Rica, para el sistema de Conectividad (pago en línea); lo que 

significaría que el registro contable se produzca prácticamente en tiempo real (a más 

tardar en 24 horas) evitándose en gran medida la participación humana en este registro, lo 

cual evidentemente representará que la información sea registrada con un alto grado de 

efectividad. ----------------------------------------------------------------------------- 

Es importante mencionar también que el anterior proceso permitirá obtener los reportes 

tanto de morosidad, cálculo de provisión, control del ingreso, así como la misma 

conciliación de forma oportuna y en los tiempos establecidos. Este proceso 

necesariamente se proyecta finalizarlo sin contratiempos al concluir este primer semestre 

del 2017. -------------------------------------------------------------------------------- 

Quiero dejar claro que lo mencionado anteriormente no exime a esta administración de 

que se tomen las medidas y acciones de rigor respectivas según la normativa aplicable, 

para someter a un análisis exhaustivo las labores desempeñadas por el personal 

responsable del proceso en la unidad de cobro institucional en el cumplimiento de sus 

funciones. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por último debo informarle que se han girado instrucciones precisas a las unidades 

involucradas, para que de forma improrrogable, sean presentados a esa Dirección 

Ejecutiva, los Estados Financieros con corte a marzo 2017, a más tardar en fecha 26 de abril 

del 2017.  ------------------------------------------------------------------------------- 

El Jorge Badilla Méndez, menciona que porque mejor no se manda a llamar al Lic. 

Roy Alvarado Gamboa y al Lic. Jorge Barrantes Rivera para que nos den una 

amplitud sobre este tema. -------------------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente este tema para ser analizado en el punto de Dirección 
Ejecutiva y se manda a llamar al Lic. Roy Alvarado Gamboa y al Lic. Jorge 

Barrantes Rivera. ------------------------------------------------------------------------ 

H) Oficio AI-042-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de abril del dos mil diecisiete, donde menciona que esta 

Unidad de Auditoría Interna recibió el pasado 18 de abril, 2017 remisión del 

Acuerdo de Junta Directiva No. ACU-16-843-2017 de la Sesión Ordinaria No. 843-
2017 de fecha 07 de abril, 2017, donde se nos indica: ------------------------------- 

“Trasladar el informe completo de las plazas de JUDESUR con los respectivos rubros que se paga a 
cada puesto a la Auditoría Interna de JUDESUR, con la finalidad de que determine en qué casos está 
justificado el pago de la dedicación exclusiva, en que caso amerita y en qué casos no amerita, hasta 
donde se justifica de cara la situación financiera que enfrenta JUDESUR, que dé su criterio y 
recomendación a la Junta Directiva el 21 de abril, 2017. ACUERDO FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

16-843-2017.” ---------------------------------------------------------------------------- 

Respecto a este requerimiento, solicito un plazo adicional de ocho días calendario 

para analizar el fondo y la viabilidad de lo requerido, eventuales horas / auditor 

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                                                                            10 
 

  

 

estimadas que conllevaría la revisión, así como el producto por entregar, por lo 

que les estaré informando en la próxima sesión de esa Junta Directiva lo resuelto 
en torno a este tema. ------------------------------------------------------------------- 

Por último, se les indica que esta Auditoría Interna está en disposición para 

cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-042-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Conceder el plazo de ocho días calendario al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA 

(Auditor Interno de JUDESUR) para el cumplimiento del acuerdo ACU-16-843-

2017. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-08-
844-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 

I) Oficio DEJ-O-033-2017 de la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de 

JUDESUR) del seis de abril el dos mil diecisiete, dirigido al Doctor Julio Jurado 

Fernández (Procurador General de la República) donde en acatamiento al acuerdo 

ACU-06-842-2017, realiza consulta con respecto a algunas interrogantes que se 

nos generan a partir de la lectura e interpretación de las disposiciones de la Ley 
9356 de JUDESUR en el Artículo 33, relacionado con la creación de un nuevo 

Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional y las funciones que a esta 

dependencia se le asignan. ------------------------------------------------------------- 

Siendo que nuestro interés radica en establecer y presentar una propuesta de 

estructura organizacional a JUDESUR que le permita cumplir con sus objetivos 

estratégicos, sirva de soporte al Sistema de Gestión Institucional diseñado y el 
cumplimiento integral de la normativa legal aplicable. ------------------------------- 

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

J) Oficio AI-043-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de abril del dos mil diecisiete, donde de conformidad con lo 

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

Auditorias de carácter Especial se procede a remitir el Informe IAI-09-2017 

“Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos para los procesos 
de Gestión de liquidación de proyectos y gestión de pase a cartera activa, 

comprendidos entre enero 2014 y diciembre, 2016”. --------------------------------- 

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: De la muestra de 14 (100%) 
liquidaciones de proyectos analizadas por 
¢878millones (100%), se determinó que en 
2 (14%) por un monto de ¢341millones 
(39%) los entes ejecutores financian 
actividades no contempladas en el Plan 
Global de Inversión que podrían requerir 
aprobación técnica por parte del 
Departamento de Desarrollo y de la Junta 
Directiva de JUDESUR para el desarrollo el 
proyecto. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las instrucciones 
necesarias, claras y oportunas a la Dirección Ejecutiva para:  
a) Que solicite al Ente Ejecutor cumplir con los requerimientos del 
artículo 31 del Reglamento General de Financiamiento de 
JUDESUR y presente el plan de inversión debidamente ajustado a 
la realidad del proyecto considerando las recomendaciones 
técnicas emitidas por el Ingeniero de JUDESUR mediante informes 
de fiscalización, para que se someta a la valoración técnica y 
aprobación de Junta Directiva de JUDESUR, esto con el propósito 
de que se lleve un control adecuado de las actividades que faltan 
por desarrollar y se una adecuada fiscalización  sobre el uso de los 
recursos. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
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formulada. 

HALLAZGO 2: Se analizó una muestra de 14 
(100%) liquidaciones de proyectos por un 
monto de ¢878millones (100%) y se 
determinaron autorizaciones y giros de 
recursos en 2 (14%) proyectos por un 
monto de ¢107millones (12%) sin contar 
con el criterio técnico del Ingeniero de la 
Unidad de Fiscalización y de la Unidad de 
Formalización  de JUDESUR que podrían ir 
en contra de lo establecido en el 
Reglamento, Convenios y procedimientos 
internos. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que solicite al Departamento de Desarrollo cumplir con las 
disposiciones establecidas en los convenios de financiamientos 
tanto reembolsable y como no reembolsable, y no gire más 
recursos para el financiamiento  hasta que ambos entes 
ejecutores cumplan con los convenios firmados hasta el 31 de 
diciembre, 2016 y los procedimientos definidos para la ejecución, 
liquidación y finiquito de proyectos a satisfacción del 
Departamento de Desarrollo y aprobación de Junta Directiva, de 
conformidad con lo que establece el Reglamento General de 
Financiamiento de JUDESUR, procedimientos internos, leyes y 
normas vigentes. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 

HALLAZGO 3: Según la revisión efectuada, 
al menos 2 (14%) de los proyectos 
analizados por un monto de ¢29millones 
(3%) de una muestra total de 14 (100%) por 
un monto de ¢878millones (100%), reflejan 
que la gestión de liquidación de proyectos 
se realizó fuera de los cronogramas 
propuestos y avalados por JUDESUR, según 
los  informes emitidos por la Unidad de 
Fiscalización y la Unidad de Formalización 
del Departamento de Desarrollo de 
JUDESUR. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que se solicite al Departamento de Desarrollo no se giren más 
recursos a los Entes Ejecutores de los Proyectos hasta que no se 
normalice, a satisfacción de JUDESUR, la liquidación y finiquitos de 
ambos proyectos en función de los recursos desembolsados a la 
fecha en observancia del Convenio suscrito entre las partes y que 
sobre la gestión anterior se informe de manera detallada la Junta 
Directiva. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 

HALLAZGO 4: Se determinó que en 11 
(79%) proyectos por un monto de 
¢747millones (85%) de la muestra de 14 
(100%) por un total de ¢878millones 
(100%), los Entes Ejecutores realizan la 
contratación de bienes y servicios 
apartándose de los principios de 
contratación administrativa establecidos 
en el Contrato de Financiamiento firmado 
entre las partes y en la normativa aplicable 
vigente, no siendo detectado por los 
procesos de fiscalización internos de 
JUDESUR. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que el Departamento de Desarrollo establezca un control, por 
ejemplo una “lista de chequeo o check list” sobre los 
requerimientos mínimos que deben tener los procesos de 
contratación administrativa de conformidad con lo que establece 
la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, esto con el 
propósito de dejar constancia en el expediente sobre el análisis 
que se realiza, además de que permita corregir de forma 
oportuna, eventuales desviaciones a los principios que regulan los 
procesos de contratación administrativa. 
 b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 
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HALLAZGO 5: En un total de 6 (43%) 
proyectos por un monto de ¢557millones 
(63%) de la muestra revisada de 14 (100%) 
proyectos por un valor de ¢878millones 
(100%), los Entes Ejecutores no aplican la 
deducción del Impuesto de Renta en la 
compra de bienes y servicios, lo cual podría 
incurrir en incumplimientos a la Ley de 
Impuesto sobre Renta. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que solicite al Departamento de Desarrollo y a los Entes 
Ejecutores el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Impuesto 
de Renta, según corresponda, a efecto de no incurrir en 
incumplimientos normativos y eventuales diferencias de los 
recursos asignados para el desarrollo de proyectos. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 

HALLAZGO 6: Se determinaron en un total 
de 8 (57%) proyectos por un monto de 
¢530 millones (60%) sobre la muestra de 14 
(100%) proyectos por un monto de 
¢878millones (100%) debilidades de 
control interno entorno a la gestión de 
liquidación de proyectos que otorgó 
JUDESUR para el desarrollo 
socioeconómico de los Cantones de 
influencia, que permitieron inconsistencias 
e incumplimientos normativos no 
detectados por el Departamento de 
Desarrollo. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones a la 
Dirección Ejecutiva para: 
a) Que el Departamento de Desarrollo cumpla con las 
disposiciones que solicita el Reglamento General de 
Financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas y revise los procesos internos con el 
propósito de instaurar mejoras en los procedimientos en la 
gestión de proyectos en todas sus fases (pre inversión, 
planificación, ejecución, fiscalización, seguimiento y control) y del 
control interno institucional. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 

HALLAZGO 7: Para la revisión del proceso 
de gestión de pase a cartera activa, se 
seleccionó una muestra de 9 (100%) 
proyectos por ¢7.719 millones (100%), 
determinándose debilidades de control 
entorno a la gestión de trámite de 
proyectos para su proceso de cobro, el cual 
se realiza fuera de los plazos establecidos 
en el contrato de financiamiento y que 
podría reñir con el artículo 31 del 
Reglamento General de Financiamiento de 
JUDESUR y contratos firmados entre las 
partes. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones en 
forma oportuna para que: 
a) El Departamento de Desarrollo establezca un control sobre los 
proyectos que son traslados a la Unidad de Cobro para la gestión 
de cobro, el cual permita obtener información de forma oportuna, 
que al menos detalle el número de proyecto, nombre del 
proyecto, si el proyecto presenta liquidaciones, cuál es el estado 
actual del proyecto, cantidad de desembolsos autorizados, plazos 
y periodos de gracias, entre otra información relevante para tal 
gestión, en cumplimiento con los procedimientos internos y 
normativa aplicable. 
b) El Departamento de Desarrollo revise y valide si existen más 
inconsistencias como las señaladas en el presente Hallazgo en el 
resto de Proyectos no analizados por esta Unidad de Auditoría 
Interna y las resuelva conforme la Recomendación aquí 
formulada. 

- Conocido el oficio AI-043-2017, se acuerda: -------------------------------------- 

Conocer, tomar nota y por la sensibilidad del tema, se trasladar el informe IAI-09-
2017 “Auditoria de carácter especial sobre los controles establecidos para los 

procesos de Gestión de liquidación de proyectos y gestión de pase a cartera 

activa, comprendidos entre enero 2014 y diciembre 2016” a la Dirección Ejecutiva 

de JUDESUR para que tome las acciones correspondientes y la Junta lo deja 

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                                                                            13 
 

  

 

pendiente de aprobación para la próxima sesión de Junta. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-09-844-2017. ---------------------- 
K) Oficio CS-O-014-2017 de la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) del veinte de abril del dos mil diecisiete, donde en atención a lo 

solicitado en el acuerdo ACU-13-843-2017, me permito informales detalladamente 

cada uno de los casos que se recibieron en esta Contraloria y que fueron remitidos 

al departamento de Depósito para el tramite respectivo, dichos casos se dividen 

en quejas y sugerencias: --------------------------------------------------------------- 
QUEJAS ACCIONES LLEVADAS A CABO 

1. Interpuesta por: Viviana Venegas Nájera. 
Entregan mercadería golpeada, se cambia la 
lavadora, al hacer el cambio entregan otro 
modelo de lavadora sin factura, alegando que la 
factura la darán en un mínimo de 3 días. La 
lavadora se descompone y Transporte Golfito 
nunca entrega la factura, luego de 6 meses no 
hay solución 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG 
mediante el oficio CS-O-009-2017, se concede un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-M-032-2017, 
la Administradora del DLCG indica que se le está dando 
seguimiento por parte de Administración de DLCG 

2. Interpuesta por: Mariano Alvarado Quevedo. 
Rotura de camisa en una de las bandas 
transportadoras de mercadería 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG 
mediante el oficio CS-O-009-2017, se concede un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-M-032-2017, 
la Administradora del DLCG indica que llamó al señor y 
solicitó la talla de la camisa y una foto para comprarle la 
camisa. A la fecha el señor no ha enviado la información, 
por lo que la Administración manifiesta que se desestima 
el caso 

3. Interpuesta por: María de los Ángeles Alfaro 
Madrigal. Cobro excesivo en el acarreo. Los 
jóvenes de camisa negra se negaron a llevarle la 
mercadería a la Zona de Fajas, por lo que abordó 
a unos jóvenes de 19 y 20 años, a que la llevaran 
al Almacén Panasonic y en tramos muy cortos le 
cobraban 2000 y en total fueron más de ¢15,000 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG 
mediante el oficio CS-O-009-2017, se concede un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-M-032-2017, 
la Administradora del DLCG indica que se realizó reunión 
con Coopeatragol y la Administradora del DLCG y se 
tomaran las acciones correctivas pertinentes  

4. Interpuesta por: Roxana Delgado González. En 
el Local # 06, compraron perfumes que se 
supone eran originales, pero uno de Antonio 
Banderas no era original, su olor solo dura media 
hora, al llamar al local pero le dicen que no le 
dan garantía 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG 
mediante el oficio CS-O-009-2017, se concede un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-M-032-2017, 
la Administradora del DLCG solicita ampliación del plazo 
para responder. Mediante el Oficio CS-O-013-2017, se le 
concede una ampliación del plazo de 10 días hábiles 

5. Interpuesta por Maribel Duran Picado. Los 
acarreadores internos están cobrando más de lo 
que deben. Los acarreadores externos no 
informan sobre el sistema del servicio. El 
transportista se pelea Alcampo con Pacifico, la 
acapararon y se con Pacífico porque Alcampo le 
gritó 

 El 04/04/2017, se remitió a la Jefatura del DLCG 
mediante el oficio CS-O-011-2017, se concede un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

 En vista de que el plazo otorgado a la Administración 
del depósito ya venció, se le remitió el oficio CS-O-013-
2017 haciendo un primer recordatorio sobre la respuesta 
pendiente. 

 Se está a la espera de la respuesta por parte del 
DLCG. 
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 A continuación se detallan las sugerencias recibidas en el mes de marzo de 2017: 

SUGERENCIAS  ACCIONES LLEVADAS A CABO 

1. Interpuesta por: Katya Castro Castillo. Acoso a la excursión 
Katia por parte de Transportes Golfito Express. 
Específicamente acusa a Jonathan Herrera Carvajal 
Administrador de Transportes Express de acoso a la Excursión 
Adelita con la mercadería, tal es el caso que cobra al 2% para 
quitarle los clientes 

 
 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura 
del DLCG mediante el oficio CS-O-009-
2017. 
 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-
M-032-2017, la Administradora del DLCG 
indica que buscará mejoras en la atención 
de los servicios 

 

 El 27/03/2017, se remitió a la Jefatura 
del DLCG mediante el oficio CS-O-009-
2017. 
 

 Mediante el memorando D.L.C.G.ADM-
M-032-2017, la Administradora del DLCG 
indica que buscará mejoras en la atención 
de los servicios 

 
 

2. Interpuesta por: María Emilia Carrillo Rojas. Sugerencia 
sobre detener y no permitir atracos en el DLCG, el acarreador 
le faltó identificación, donde indique tanto su nombre como 
que son autorizados por JUDESUR, que el usuario tenga más 
información, el acarreador se perdió con su mercadería 

3. Interpuesta por: Rafael Brijalba Gutiérrez. Un joven que da 
señas para sacar productos en las bandas, son personas que 
no deben trabajar dentro del DLCG 

4. Interpuesta por: Mayela Vallejos Cerdas. La entrada al 
DLCG es horrible, incómoda e inapropiada, parece tugurios. 
Faltan Kioscos adentro del DLCG de comida saludable, como 
cafetería, Jugos Naturales, agua en vasitos. Falta lugar para 
cuidar niños mientras la gente compra. Además de comprar, 
faltan comodidades porque el disfrute del momento de 
comprar también cuenta y no solo descuentos en los artículos 

En resumen, las quejas y sugerencias más frecuentes hasta el momento en el 

Depósito Libre son las relacionadas con el tema de acarreadores, transportistas 

ilegales, infraestructura del DLCG. ----------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, sugiere que se le informe a la Licda. Katia 

Rosales (Contralora de Servicios) que para efectos de poder dar respuesta y eso 

es parte como  Contralora de Servicios, debería hacer una orquestación más clara 

con toda la parte del derecho al consumidor, porque esto principalmente se remite 

a la situación del derecho al consumidor, articulo 34, la Ley de competencia le 

establece muy claro cuáles son las pautas que se deben acatar y que le son 
aplicables a la administración pública, para que se tomen en consideración para 

ser más eficientes todas estas quejas y que tengamos un soporte más ordenado y 

más expuesto aquí dentro del Depósito. Otra cosa,  es que me preocupa todo este 

tema de las quejas sobre los cobros excesivos que están haciendo los 

acarreadores, hay que revisar esas concesiones y los procedimientos. Yo si pediría 

que la Licda. Katia Rosales nos ahonde en este informe, cuáles son los 

concesionarios de servicios de acarreamiento en el Depósito que están generando 
estos problemas.  ----------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-014-2017, se acuerda: ----------------------------------- 

Conocer, tomar y solicitar a la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios) que presente un informe a esta Junta Directiva de JUDESUR en quince 

días, sobre cuáles empresas de acarreo de mercadería en el D.L.C.G. han estado 

cobrando de más en el servicio de acarreo e instruir a la Dirección Ejecutiva de 
JUDESUR para que comunique al Ministerio de Hacienda lo que corresponda por su 

competencia, sobre la sugerencia interpuesta por el señor Rafael Brijalba, donde 

indica “un joven que da señas para sacar productos en las bandas, son personas 
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que no deben trabajar dentro del D.L.C.G.”. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE DIEZ DIRECTORES. ACU-10-844-2017. --------------------------------------- 
L) Oficio AI-044-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintiuno de abril del dos mil diecisiete, dirigido a la Licda. Xinia 

Guzmán Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) donde de conformidad con la 

directriz No. 065-P de la Presidencia de la República, publicada en el ALCANCE No. 

44 de la Gaceta del lunes 27 de febrero del 2017, la cual establece en sus tres 

únicos artículos lo siguiente: ----------------------------------------------------------- 
“Artículo 1°- Se instruye a los jerarcas de los Ministerios e instituciones autónomas y 
semiautónomas a realizar las gestiones respectivas para, que de manera inmediata, sus oficinas 
de recursos humanos realicen una revisión integral de los pluses salariales recibidos por el 
personal de la institución, a efectos de verificar que la misma se ajuste a los requisitos legales 

correspondientes. ------------------------------------------------------------------------ 
Artículo 2°- En caso de detectar un incumplimiento o anomalía en la recepción de incentivos 
salariales, los jerarcas deberán iniciar de manera oficiosa los procedimientos administrativos 
para la recuperación de sumas pagadas en exceso, así como adoptar las medidas internas 

necesarias para evitar que estos errores se repitan. ------------------------------------------ 

Artículo 3°- Rige a partir de su publicación. -------------------------------------------------- 
Dado en la Presidencia de la República. - San José, a los veintitrés del mes de febrero de dos mil 

diecisiete.” ------------------------------------------------------------------------------ 

Agradecería se sirviera suministrar a esta Unidad de Auditoría Interna copia de los 

resultados del estudio realizado en cumplimiento de la Directriz indicada.  --------- 

Por último, se les indica que esta Unidad Auditoría Interna está en disposición 
para cualquier consulta o aclaración al respecto. ------------------------------------- 

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

M) Notas del señor Jose Antonio Arce Jimenez (Director Ejecutivo Fundación Líderes 

Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales) del veintitrés de febrero del 

dos mil diecisiete, donde invitan a las instituciones a participar en el “Encuentro 

Internacional sobre Desarrollo Municipal y Presupuestos Participativos” a realizarse 
del 21 al 27 de mayo del 2017 en Rio de Janeiro, Brasil y al “I Encuentro 

Internacional de Lideres de Gobiernos Locales y Estatales con Municipios 

Alemanes” a realizarse del 18 al 24 de junio del 2017 en Berlín, Hamburgo. ------- 

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

N) Oficio SG-297-2017 del Lic. Edwin Pérez Díaz (Administrador Sucursal Golfito) del 

dieciocho de abril del dos mil diecisiete, donde invita al Lic. Edwin Duartes 

Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) a la inauguración del 
edificio de la Sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social de Golfito el 

viernes 21 de abril del dos mil diecisiete a las 8:15 a.m.----------------------------- 

- Se conoce a destiempo. -------------------------------------------------------------- 

Al ser las doce horas la directora Evelyn Alemán Blandón, Vicepresidenta de la 

Junta Directiva de JUDESUR da un receso a la sesión y se retoma dicha sesión al 

ser las trece horas con seis minutos.  -------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6°- Informe de Dirección Ejecutiva de JUDESUR: ---------------------- 

A) Memorando DEJ-M-100-2017 de la Licda. Xinia Guzmán Cruz (Directora Ejecutiva 

a.i. de JUDESUR) del veinte de abril del dos mil diecisiete, dirigido al Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), Licda. Marisol Ferrero Acosta 

(Contabilidad) y al Lic. Roberto Fernández Mora (Jefe de la Unidad de Cobros), 

donde se les indica lo siguiente: -------------------------------------------------------  
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“He procedido a revisar copias de los memorándums AFM-024-2017, CONTA-A.F.M-
006-2017 ambos con fecha del 06 de abril de 2017, y los memorándums AFM-027-

2017 y UC-AF-M-040-2017 del 17 de abril de 2017. ------------------------------------- 
Es claro que al día de hoy, 20 de abril de 2017, la institución sigue sin contar con los 
Estados Financieros de los meses de enero, febrero y marzo 2017, y continúo sin 
recibir una respuesta clara y razonable con la cual presentarme a explicar esta 

situación ante los Señores de Junta Directiva.  ------------------------------------------ 
Si bien es cierto, es probable que no existe justificación que me acepten para un atraso 
de esta naturaleza, al menos podría exponerles las causas operativas que nos han 

llevado a esta situación, pero realmente las desconozco. -------------------------------- 
Comprendo que hay una completa dependencia entre unidades y que es materialmente 
imposible generar un producto final si no se cuenta con los datos requeridos, pero 
estamos hablando, en el caso de los estados financieros de enero, que es un atraso de 
más de tres meses, plazo lo suficientemente extenso para que a estas fechas, ya se 

hubiese solucionado cualquier situación que esté afectando. ---------------------------- 
Es necesario que a la brevedad se informe a esta Dirección, la fecha para la cual 
estarán listos los estados financieros de enero, febrero y marzo 2017, ya que debo 

informar a la Junta Directiva en sesión del día de mañana”. ---------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiera) y el Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR). – 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona al Lic. Jorge Barrantes que la Junta Directiva de JUDESUR 

solicito su presencia en la discusión de este punto, para un tema de asesoría a la 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que entre los hallazgos que 

estableció el Lic. Jorge Barrantes en su informe de la Auditoria Interna donde 

indicaba que aunque se había analizado los estados financieros, no estaban en 

este momento cerrados, no se había revisado él porque era que los diferentes 

departamentos no lo habían podido hacer y la Licda. Xinia nos indicó que ella 

había consultado a los departamentos y que no hubo una justificación clara de 
porque razón no se habían presentado, entonces en este caso Don Roy usted 

como jefe de esos departamentos, el responsable directo es usted (Roy Alvarado 

Gamboa). Nosotros queremos saber cuáles son realmente esas justificaciones y no 

solo cuales son las justificaciones, sino que esta Junta no puede estar en ese tipo 

de problemas de forma recurrente, porque nos causa graves problemas a nosotros 

como Junta a la hora de tomar decisiones y esta Junta necesita que toda esa 
información se haga llegar a Junta de forma oportuna tal como se menciona en el 

informe de la Auditoria Interna. -------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), da las gracias y 

menciona que ante todo, aclararles que efectivamente la administración en lo 

particular está abocada a tomar las acciones correctivas derivadas de esta 

situación que se ha dado en este primer trimestre. Efectivamente a raíz del 

memorando que envía la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, DEJ-M-100-2017 donde 
ya hay una respuesta al respecto pero lo podemos ampliar. Hay una serie de 

elementos a tomar en cuento, en particular mi persona tiene criterios muy 

puntuales y mucho pasa por disposición en la ejecución de las actividades, si bien 

es cierto si tenemos un cambio a nivel de sistema, hay situaciones que se movió 

gente y ciertamente hay distorsión en este tema a la hora de conceptualizar y 

aplicar conocimientos en la parte tecnica de lo que es el funcionamiento 
propiamente del SIAF, eso lo estamos también percibiendo de tal manera que si 
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hay un registro que conlleva una inconsistencia y se detecta en contabilidad, ese 

registro tenemos que subsanarlo, puede ser que haya necesidad de reversar el 
movimiento o bien de corregirlo, para ello pudiera ser que a nivel contable lo 

pudiéramos hacer o bien tener la colaboración de un tercero en este caso el 

desarrollador del sistema, estamos en proceso de establecer el contrato de 

mantenimiento, ellos nos ayudan pero muchas de las acciones en el tiempo de 

respuesta no es el oportuno para darle corrección o subsanación a ese proceso, un 

registro contable con inconsistencia pudiera ser que nos da al traste con el cierre 

contable. Estamos trabajando profundamente en ese sistema, inclusive en el 
mismo documento les comento que nosotros también por otro lado con el Banco 

Nacional se estableció un contrato para la conectividad, eso quiere decir que 

vamos a mitigar el riesgo de utilización de la parte humana para que todos los 

registros se hagan debidamente digitalizados y en línea y esperamos y tenemos 

necesariamente que sacar ese proceso en este primer semestres 

fundamentalmente porque tal vez los registros no son oportunos o el Banco horita 
nos lo manda a destiempo y eso genera desencadenamiento una serie de 

inconsistencias que viene a dar al traste con lo que es la revisión de los estados 

financieros, aun así, mi persona hablando con los compañeros de contabilidad y 

las mismas periféricas, recordemos que la contabilidad se nutre para sacar el 

producto de todos los auxiliares periféricos, si un auxiliar que se yo, la misma 

proveeduría no registra o no emite los registros respectivos o la misma unidad de 
cobros que es donde más tengo problemas, ahí es donde la administración está 

evidenciando mayor problemática, porque hay una serie de actuaciones a nivel de 

sistemas. Vamos a profundizar y vamos a tomar las acciones que se tengan que 

tomar y se van hacer las recomendaciones en este caso al superior jerárquico 

administrativo, en este momento no puedo adelantarles. ---------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que es preocupante, como 

subsanar ese problema de los atrasos para no tener problema a nivel 
administrativo. -------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), menciona que 

evidentemente, nada más que separar dos aspectos, uno, evidentemente 

repercute de alguna manera lo que es el proceso de liquidación y hablaba con la 

encargada de presupuesto y hay un registro que hay que subsanar y hoy tiene 

que quedar listo, porque si hay tiempos que hay que cumplir. ----------------------- 
El director Jorge Badilla Mendez, consulta sobre en qué fecha exactamente es que 

llega el presupuesto a esta Junta? ----------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), menciona que 

nosotros requerimos todo el proceso que se ha venido dando y no es que estemos 

al 100, nosotros tenemos al 30 de mayo cubierto y eso no quiere decir que 

debemos esperar, necesariamente tenemos que acelerar el proceso y eso es no 
solo a nivel de administración financiera, sino que es un compendio de actividades 

de la administración activa como tal, entonces tenemos hasta el 30 de mayo 

cubierto. --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona al Lic. Roy Alvarado que lo que la Junta Directiva desea es 

que se tomen las acciones pertinentes y necesarias de manera tal que si es una 

situación humana que se corrija lo más pronto posible y si es una situación de 
índole sistémico, ver hacia dónde vamos a ir, pero siento y creo que es el criterio 

de la Junta Directiva que no puede ser una situación humana y que no se haga 

nada al respecto y nos preocupa que en el fondo no se están ejecutando un 
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montón de situaciones y algo tan delicado como la situación financiera en 

JUDESUR y usted como Jefe Administrativo que nos diga que acciones va a tomar. 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), menciona que no 

puede adelantarse a ciertos hechos que se van a concretar y en su momento se 

comunicaran a la Dirección Ejecutiva en este caso como máximo jerarca 

administrativo. Y en cuanto a los estamos financieros debo informarle que se han 

girado instrucciones precisas a las unidades involucradas, para que de forma 

improrrogable, sean presentados a esa Dirección Ejecutiva, los Estados 

Financieros con corte a marzo 2017, a más tardar en fecha 26 de abril del 2017.   
La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona al Lic. Roy Alvarado que hay un informe de la Auditoria 

Interna el IAI-08-2017 y en su “HALLAZGO 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 
Infraestructura y la consecución de los objetivos formulados en los Planes Operativos Institucionales 

correspondientes”. La consulta de la Junta Directiva de JUDESUR es sobre si existe 

ese dinero, ¿dónde está?, ¿qué paso? Si no se ejecutó el 100% y solo el 15%, 

donde está el 85%. --------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), responde que ese 

documento él lo está conociendo y no es específico del área de la administración y 

por ende la Auditoria Interna no me lo remite a mi persona. Evidentemente hoy 

recebo la consulta de la Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR y para mi es nuevo 

ese informe y yo antes de dar un criterio prefiero analizar y ver el informe y los 

antecedentes y soporte del trabajo. Es muy clara la explicación, evidentemente no 
funciona a priori digámoslo así, no funciona igual que el superávit específico, usted 

lo va ejecutando año con año y puede ser que pase el mismo pero ya en su 

momento se les informara técnicamente, pero no es que estén los 2,264 millones. 

El director Gabriel Villachica Zamora, consulta que porque se siguió arrastrando 

ese monto si hoy se pudo tener otro depósito diferente, yo digo que porque no se 

siguieron gastando como un superávit. ------------------------------------------------  

El Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) menciona que si 
ustedes leen el alcance del estudio, esta segregado en tres años 2014,2015 y 

2016, el monto de los 2,264 millones es el acumulado del periodo de estudio en 

que se evaluó, pero originalmente cada año tuvo su propio presupuesto, en el 

primer año hubo quinientos y algo de millones, en el segundo mil y en el tercero 

un poco más de mil. En el sentido de que si es un superávit o no, no podemos 

contemplarlo de esa manera porque puede ser y habría que entrar ya puramente 
a la etapa de si habían quinientos, los quinientos se integraron íntegramente para 

la ejecución de obras de mantenimiento, obras nuevas, obras de mantenimiento 

preventivo, eso habría que analizarlo cosa que el estudio no hace, el estudio toma 

plan operativo anual en cada uno de los periodos junto con su presupuesto más 

las variaciones presupuestaria que en el ínterin pueden haberse determinada y lo 

ocupado contra la obra ejecutada y el monto ejecutado, eso en primer instancia y 
en otra parte hacen exactamente lo mismo pero lo compara contra lo no 

ejecutado, para darnos cuenta que efectivamente aquí antes de la mitad del 

periodo 2016 había si se puede y vale el término, abundancia de recursos, en el 

sentido de que si pudo haberse hecho mucha obra y eso es lo que está 

evidenciando el estudio, pero el concepto de sumar a priori no es tan preciso, 

mejor esperemos, yo voy a trabajar con el Lic. Roy para aclararles esa duda, 
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reitero, el tema no es financiero es operativo del Depósito, por eso es que 

siguiendo las normas de auditoria a quien se le paso el borrador y quien hizo los 
comentarios correspondientes fue la administradora a.i. del Depósito. --------------  

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR, consulta al Lic. Jorge Barrantes y al Lic. Roy Alvarado, ¿en qué plazo 

van a tener toda esa información para la Junta? -------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiera), responde que en el 

término de ocho días, vamos a analizar el informe. ----------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de 
JUDESUR agradece al Lic. Roy Alvarado Gamboa y al Lic. Lic. Jorge Barrantes por 

el tiempo y las explicaciones dadas y se retiran de la sala de sesiones. ------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) quien expone el tema a continuación. ---------------- 

B) Memorando AD-M-102-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del dieciocho de abril del dos mil diecisiete, donde 
solicita el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer desembolso del 

proyecto 216-02-NR, “Obra de mantenimiento mayor y obra de mantenimiento 

menor en la Escuela Tres Ríos” cuyo ente ejecutor la Junta de Educación de la 

Escuela Tres Ríos. Recomendación: Conocimiento y aprobación. -------------- 

- Conocido el memorando AD-M-102-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 
de Desarrollo de JUDESUR), de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos 

del primer desembolso, ejecutados por la Junta de Educación de la Escuela Tres 

Ríos, en la ejecución del proyecto 216-02-NR, “Obra de mantenimiento mayor y 

obra de mantenimiento menor en la Escuela Tres Ríos” por un monto de 

¢4.764.060,00. Se concluye que los recursos del primer desembolso se ejecutaron 

de acuerdo al objeto del convenio. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-11-844-2017. ----------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero no se encontraba en la sala de sesiones 

en el momento de la votación. --------------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-096-2017 del Lic. Andrés Solano Miranda, (Jefe del 

Departamento de Desarrollo) del seis de abril del dos mil diecisiete, donde 

presenta informe en respuesta al acuerdo ACU-EXT-08-203-2017, sobre el 

proyecto 238-04-NR, “Compra de terreno en San Vito de Coto Brus, para la 
construcción de centro Educativo Universitario” cuyo ente ejecutor es la 

Universidad Estatal a Distancia. Recomendación: Conocimiento y aprobación.  

- Conocido el memorando AD-M-096-2017, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento 

de Desarrollo de JUDESUR), de continuar con el proceso correspondiente para el 

desembolso de los recursos del proyecto 238-04-NR, “Compra de terreno en San 
Vito de Coto Brus, para la construcción de centro Educativo Universitario”. Se 

concluye que la Universidad Estatal a Distancia cuenta con los años suficientes en 

el cantón de San Vito y cuenta con la matricula suficiente, a criterio de esta 

jefatura y cuenta con el mercado suficiente como para construir su edificio y ser 

debidamente utilizado. La Universidad Estatal a Distancia, manifiesta que tiene 

proyectado en los próximos 3 años iniciar con la construcción del edificio del 

centro Universitario. La elección del terreno se realizó de acuerdo al artículo 131 
de la Ley de contratación administrativa y su reglamento, legitima para estas 

actividades. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-12-844-2017. -------------------------------------------------------------------- 
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La directora Maribel Porras Cambronero no se encontraba en la sala de sesiones 

en el momento de la votación. --------------------------------------------------------- 
El Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 

le menciona al director Jorge Badilla Méndez, que ya se reunió con la gente de 

CINDE, y lo que pasa es que JUDESUR con CINDE no se puede hacer un convenio, 

porque CINDE es una NG y es un ente privado. --------------------------------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, menciona que el acuerdo quedo como de hacer 

un convenio entonces no sé cómo quedaría ese tema. ------------------------------- 

El Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) 
le menciona al director Jorge Badilla Méndez que lo que si se podría con CINDE 

más a delante es financiar un proyecto, que ya es otra cosa. ------------------------ 

La directora Rose Mery Montenegro Rodríguez, menciona al Lic. Andrés Solano 

Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR) que nosotros 

queríamos aprovechar que teníamos que presentar aquel informe y por lo menos 

que me explique un poco de cómo queda la situación porque la Junta me había 
pedido sobre el proyecto de los alevines. ---------------------------------------------- 

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

responde a la directora Rose Mary que el tema de los alevines, se hizo una 

propuesta de un ajuste por parte del Centro Agrícola Cantonal, ese ajuste se 

revisó por parte de la Ingeniería, el ajuste que se dio no es que se hizo algún 

cambio, sino que pasaron algunas actividades que iban hacer con la contratación a 
otra contratación pero con las mismas actividades, se analizó, se les dio el visto 

bueno y se suponía que hoy se estaba desembolsando, pero tuvimos un 

contratiempo con el sistema, entonces ya logramos que el sistema funcionara y ya 

el lunes o martes les están desembolsando. Recordemos que el proyecto es en 

conjunto con el IMAS, se va a formar una comisión tecnica entre el IMAS y 

JUDESUR y este servidor la solicito para llevarle el pulso al proyecto durante su 

ejecución. -------------------------------------------------------------------------------- 
El director Jorge Badilla Méndez, consulta al Lic. Andrés sobre el proyecto del INA 

de Cortes. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

responde que al INA de Cortes se le solicitó la ampliación y se está a la espera que 

contesten si se puede ampliar o no se puede ampliar. Yo si les digo que la 

Comisión Nacional de Emergencias no les va a decir más de lo que ya les dijo, lo 
que tienen que tomar es el acuerdo de si va a seguir o no va a seguir, yo tendría 

que pasarles un informes diciéndoles que no se les puede ampliar porque es ya 

criterio de la Comisión y la Junta tomar el acuerdo porque eso está de 

desembolsar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones el Lic. Andrés Solano Miranda (Jefe del 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR). ------------------------------------------- 
ARTÍCULO 7°- FIDEICOMISO: ----------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la idea es que el Ingeniero de 

JUDESUR nos haga la propuesta desde el punto de vista constructivo, de acuerdo con 

las instrucciones o con la información que se le ha dado, en el entendido que ante los 

incumplimientos de los plazos aprobados por esta Junta Directiva tanto en la sesión 

838 del 24 de febrero del 2017 y los incumplimientos de la sesión 839-2017, que el 

Ingeniero de JUDESUR nos dé una exposición de los avances técnicos. ----------------- 
La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) menciona que 

como parte de la comisión que está viendo el tema y como respeto al trabajo que se 
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ha realizado, solicito que además del Ingeniero, este presente el Lic. Andrés Solano y 

la MBA, Ana Azofeifa que son lo que han estado trabajando en el tema. ---------------- 
Al ser las catorce horas con cuarenta minutos, ingresan a la sala de sesiones de la 

Junta Directiva de JUDESUR el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, Lic. Andrés 

Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), MBA, Ana 

Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.). --------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

agradece al Ingeniero Cesar Campos por acompañarles y se presentan. La idea 

básicamente y ya el tema lo conversó con la directora Susan Naranjo, es sobre la 
situación de la construcción de los 14 locales y esta Junta Directiva de JUDESUR, 

quisiera escuchar su criterio técnico al respecto. ------------------------------------------ 

Toma la palabra el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, menciona que el 

proyecto fue diseñado hace bastante tiempo, un proyecto presupuestado, tramitado y 

está a las puertas de la Municipalidad para tramitar permiso de construcción y entrar 

en ejecución, lo que hace falta es asignar presupuesto y empezar con el proceso, 
definir en qué modalidad se va a ejecutar los 11 locales, los otros 3 están en cero, no 

se ha hecho proceso de construcción, a nivel de estimación si se ha trabajado 

bastante, que podría ser lo que se espera. ------------------------------------------------ 

El director Jorge Badilla Méndez, consulta que si del edificio administrativo no se tiene 

nada todavía. -------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, responde que hay un pre diseño, hay 
un ante-proyecto y ahí esta y es el único avance. ----------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta al Ingeniero de JUDESUR por el sistema 

eléctrico. ------------------------------------------------------------------------------------- 

El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, responde que eso es urgente y está 

igual que los 11 locales, listo para ejecutar. ----------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 

consulta sobre las plazas de comidas. ----------------------------------------------------- 
El Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, responde que hay un diseño a nivel de 

planos, a nivel de presupuesto, pero no en firme, se trabajó por ahí del 2010 con una 

línea que no era la que se tiene horita, entonces son 3 kioscos que están ya diseñados 

para un espacio específico, es decir ya tienen lugar donde van, pero habría que 

retomarlo y ver si se reincorporan las iniciativas que se tienen, pero que habría que 

respetar ubicaciones y empezar analizar si son los que se quieren, si se cambia, si lo 
que teníamos sirve, habría que buscar esos planos. -------------------------------------- 

La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.) menciona que hay tres 

miembros de esta Junta que están integrando una comisión para el relanzamiento del 

depósito, quiero contarles parte de un trabajo que hemos venido haciendo, pero si me 

gustaría que nos den un espacio para una próxima sesión para traer una presentación 

de trabajo que hemos realizado, en realidad para hoy no tuve la oportunidad de 
presentarla porque fue un poco rápida la convocatoria. Mi persona está en este 

momento a cargo del proyecto de la construcción de los 11 locales y acompañada de 

una comisión interdisciplinaria y estamos realizando un trabajo más a fondo de que 

simplemente llegar y construir 14 locales, porque no sé si alguno de ustedes se ha 

preguntado, ¿Qué artículos vamos a vender ahí?, ¿Qué tipo de locales vamos a tener?, 

entonces nosotros venimos trabajando una metodología, ya llevamos 3 reuniones y 

estamos para la 4 reunión en los próximos días, aprovechar para invitar a los 3 que 
son de esta Junta para que se involucren cada vez que nos vamos a reunir, queremos 

aprovechar al máximo de las personas que nos están apoyando porque que no son de 

la institución, algunos son profesionales y nos acompañan. Dentro de la metodología 
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de trabajo estamos haciendo un diagnóstico para definir que somos y que queremos 

ser como centro comercial, eso es muy importante para nosotros tener claridad hacia 
dónde vamos, después de ese diagnóstico, vamos hacer un estudio de mercado 

centrado en el cliente, porque el cliente es quien nos va a decir que es lo que quieren 

que se venda en el depósito. Tenemos que pensar en modernizar todo el centro 

comercial si realmente queremos apuntar algo diferente de aquí a tres años y así es 

como lo estamos viendo, estamos viendo un concepto integral de centro comercial. Si 

quiero ser muy clara y necesito que todos estemos en la misma línea, veamos un 

proyecto integral. Después del diagnóstico centrado en el cliente y que va hacer muy 
pronto con una empresa de calidad que nos diga a nivel nacional que es lo que 

quieren nuestro clientes y que esperan de este depósito y también que nosotros 

definamos hacia dónde queremos ir, vamos hacer un proceso de planificación, ya lo 

hemos trabajado paralelamente, después de eso vamos hacer una programación para 

llevar a cabo, horita nosotros tenemos dentro de lo que estamos trabajando son: una 

que es el estudio de mercado que lo vamos a llevar a cabo y otro es un anteproyecto 
que no es que vamos hacer nuevos planos y eso, lo que vamos hacer es una 

consultoría donde se va hacer un plan integral del depósito, lo que vamos a ver es un 

diseño de cómo se va a ver el depósito cuando ya esté construido, que lo hagamos 

todo de una vez, si nos alcanzan los recursos lo hacemos y sino va ser por etapas. --- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que la preocupación como siempre la he 

externado, con el mayor de los respetos es que nunca hemos tenido una cuestión 
integral, ni una propuesta formal por parte de la Administración. Tenemos una 

acuerdo de la sesión 840 donde se autoriza a la Administración a realizar las gestiones 

necesarias para el cumplimiento en lo expuesto en el memorando y se establece que 

en un mes se presenten las opciones de fideicomisos con diferentes instituciones 

bancarias del sector público a la Junta Directiva de JUDESUR para que decida la que 

mejor se adapta a las necesidades de la institución, usted (Ana Azofeifa) me habla de 

que vamos hacer, ¿cuánto tiempo más requieren ustedes para presentar esto en 
blanco y negro y cuánta plata se necesita y cuáles son las previsiones? Porque esa es 

mi preocupación, hay dos acuerdo de Junta que se están incumpliendo y con el mayor 

de los respetos, yo siento que se nos dice que estamos haciendo algo integral, las 

cosas no se puede llevar de forma concomitante pienso yo, una no es excluyente de la 

otra, eso es lo que yo pregunto, ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a ver una propuesta 

en concreto? esa es mi preocupación y el acuerdo lo tenemos claramente delimitado 
con supuestamente una confección de diez días, una publicación en cinco días, pero 

eso no se hace llegar y donde yo llamo al Ingeniero Cesar Campos y le pregunto que 

como van los diseños, me dice él no conoce de nada, entonces digo yo, están 

tomándose las acciones correspondientes para conformar esto. ------------------------- 

La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.) responde que con todo 

respeto, la Junta también se adelantó a tomar acuerdos sin analizar, porque nos dice 
que hagan lo que dice la Ley y nosotros empezamos a buscar información del 

fideicomiso, pero cuando el fideicomiso me pide que tengo que tener claro que es lo 

que queremos, hacia donde vamos, que es lo que vamos hacer dentro del centro 

comercial, tenemos claro que la Ley nos autoriza hacer locales comerciales, el edificio 

administrativo, nos autoriza hacer los módulos eléctricos, pero hay otras necesidades, 

la planta de tratamiento hay que hacerla nueva y hay que incluirla ahí, tenemos que 

meter dentro del depósito los transportistas y la Ley no nos manda eso. Yo lo que 
quiero es que lleguemos a un acuerdo porque si no va ser muy difícil para nosotros 

trabajar, hacia donde queremos ir o nos ponemos a cumplir acuerdos y nos metemos 

en el fideicomiso ya, sin tener claro que es lo que queremos hacer o nos den una 
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oportunidad en la sesión extraordinaria del martes o el siguiente viernes para venir 

con la comisión interdisciplinaria, Susan que también yo invito y a los compañeros de 
la Junta, porque si hemos estado trabajando y hemos dedicado muchas horas y 

hemos pasado con un consultor hasta diez horas aquí sentados planeando. Yo lo que 

quiero con todo respeto es que vayamos en una misma línea, que definamos un norte, 

si ustedes nos dicen que nos dan la oportunidad de que llevemos la propuesta el 

martes o viernes, ustedes ese día dicen o se casan con esa propuesta o quieren ver lo 

del fideicomiso ya y entonces yo empiezo con lo que tengo que son los 11 locales y 

metemos lo demás en fideicomiso, yo lo que no quiero es que una vez más JUDESUR 
cometa los errores del pasado, que simplemente por cumplir hacemos y quedamos 

llenos de parches y muchas cosas no funcionan y seguimos igual. Yo lo que quisiera es 

que nos den la oportunidad de venir el próximo martes o viernes o el día que ustedes 

definan, para hacerles una presentación de hacia dónde vamos, cual es la metodología 

que vamos a llevar, plazos y en si la propuesta, para que la Junta tome la decisión. --- 

La directora Evelyn Alemán Blandón Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR 
menciona que nuestra preocupación básica es que ya tenemos siete meses y desde 

que llegamos aquí hemos estado orientados a un objetivo que es mejorar el depósito, 

pero no vemos que hemos avanzado nada, estábamos con el problema de la Ley, se 

mete el transitorio y ahora sucede que estamos exactamente igual, mi consulta es ¿es 

posible llevar paralelamente el proyecto de mejoramiento del depósito o con el 

fideicomiso, para ir en una sola línea he ir avanzando? Porque no quisiera que pasaran 
dos meses más y decir que queremos ir hacia allá, podemos ir hacia allá, pero 

estamos aquí mismo como a finales de mayo, de abril y no avanzamos en esos dos 

meses, yo sé que la administración está siendo esfuerzos importantes y quiero 

reconocérselos, pero también siento que los esfuerzos que estamos haciendo en 

conjunto administración con Junta Directiva no se ven. ---------------------------------- 

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

comenta que si hay muchas circunstancias, sí tienen siete meses que entraron y se 
toparon con algo único porque nunca había pasado, la improbación del presupuesto 

nos afecta, ahora tenemos que hacer un extraordinario para incluir la reforma de la 

Ley, creo que concentramos nuestros esfuerzos de los primeros tres meses del año en 

el tema de la reforma, creo que solo pensábamos en eso y eso es lo que hacíamos, 

pero aquí lo que necesitamos es guía y el norte para continuar. ------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que el problema que nosotros 
hemos visto es que se han propuesto plazos y no se han cumplido, se nos han creado 

expectativas que luego se quedaron en la nada, ese tipo de cosas es el que va 

creando la sensación de que no vamos para ningún lado y es una realidad, no 

estamos yendo para ninguna parte, si estamos de acuerdo en que hay que planear y 

ver cómo se van hacer las cosas, pero hay cosas que tengo que insistir y lo han dicho 

las compañeras, eso se puede hacer de forma paralela. ---------------------------------- 
La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.), menciona que vemos 

a ver esa parte de si se puede llevar paralelas, denos la oportunidad en una sesión 

para presentarles el cómo hemos venido trabajando y hacia dónde queremos ir. ------ 

La directora Susan Naranjo López, menciona que ya las consultas para el Ingeniero 

Cesar Campos ya se las canalizamos muy puntualmente y me quedo con lo que 

menciono Ana Azofeifa que para la otra semana presenta un plan a la Junta. ---------- 

La MBA, Ana Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.), menciona que sí, lo 
que se ha avanzado y hacia dónde vamos y que la Junta nos día por ahí o no. --------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que el acuerdo de Junta Directiva tiene 

que cumplirse y ese acuerdo no se ha revocado, el fideicomiso quedo desde la sesión 
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del 17 de febrero donde usted (Ana Azofeifa) participó. Que esa presentación sea de 

acuerdo con esa propuesta que fue la que se aprobó y es lo que esta Junta tenía y 
adicionalmente, ¿Cuánto?, ¿Cómo? y ¿dónde?, eran aspectos que está esperando esta 

Junta Directiva que propongan, y a pesar de que existen fechas, éstas se incumplen, y 

ni siquiera se envía a la Junta Directiva una solicitud de prórroga, no se le informa 

nada, y si el tema se toca hoy es porque lo solicita un miembro de Junta. -------------- 

Al ser las quince horas con veinticinco minutos, se retiran de la sala de sesiones de la 

Junta Directiva de JUDESUR el Ingeniero de JUDESUR Cesar Campos Días, Lic. Andrés 

Solano Miranda (Jefe del Departamento de Desarrollo de JUDESUR), MBA, Ana 
Azofeifa Pereira (Administradora a.i. del D.L.C.G.). --------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, manifiesta que ante la solicitud de parte de la 

administración de que se atendiera a la comisión y que en virtud de la justificaciones 

dadas por la Licda. Ana Azofeifa, se prorrogue porque todavía no han terminado la 

propuesta integral que esta Junta había requerido desde hace más de un mes. -------- 

La Junta Directiva menciona que este tema se difiere para ver en una sesión 
extraordinaria, la cual se coordinara y comunicara en su momento. --------------------- 

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

A) El director Jorge Badilla Méndez, consulta a la Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora 

Ejecutiva a.i. de JUDESUR) que si tiene conocimiento del oficio No. 3061-2017 de 

la Contraloria General de la República, donde se hace un procedimiento a unos 

funcionarios de JUDESUR por el tema del abogado Roberto Matamoros, que fue 
recibido en Golfito el 23 de marzo y dice que se entregó a Katia Murillo y lo que 

me preocupa es que eso no se ha informado a esta Junta y fue ventilado en las 

redes sociales. --------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) menciona que 

ese tema se notificó solo a los funcionarios, el señor Edwin Duartes me comentó el 

tema y se le traslado a la Abogada para que haga un escrito. ----------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
B) El director Jorge Badilla Méndez, consulta sobre el oficio No. 04467 (DJ-0462-

2017) de la Contraloria General de la República, sobre la comunicación del acto 

final dictado dentro del procedimiento administrativo tramitado bajo expediente 

número DJ-61-2012, que acción se va a tomar sobre ese tema. -------------------- 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) menciona que 

esto fue notificado el día de ayer en la tarde y nos están concediendo cinco días, 
entonces los cinco días corren a partir de hoy y se nos vence el jueves, el objetivo 

es aprovechar para que nos deje el informe listo. ------------------------------------ 

El director Jorge Badilla Méndez, menciona que la preocupación mía como 

directivo es que por los problemas administrativos internos se vayan a parar los 

proyectos, hay que accionar que los proyectos que ya están sigan el proceso. ----- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
C) La directora Susan Naranjo López, manifiesta que la Junta la comisionó a ella para 

ver el tema del Lic. Roberto Matamoros y no se le ha pasado la información para 

gestionar los procedimientos, ya que ella no tiene el acceso a la información, y 

esta es la tercera vez que lo solicita. -------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Licda. Xinia que se le haga llegar la 

información solicitada de forma inmediata. -------------------------------------------- 

D) La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, menciona que Don Mario Lázaro y 
mi persona estábamos nombrados en comisión para ver el proyecto de alevines y 

hoy teníamos que presentar el informe, pero se lo habíamos solicitado al Lic. 
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Andrés Solano y él nos lo aclaro temprano en esta misma acta va a quedar y ese 

es el informe que presentamos. -------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota- ----------------------------------------------------------  

E) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerin, solicita que se pase a los 

miembros de Junta las ternas que se van a conocer el martes en la sesión 

extraordinaria y que se le haga llegar el control de acuerdos. ----------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se solicita a la Licda. Xinia que se le haga llegar la 

información solicitada. ------------------------------------------------------------------ 

F) El director Mario Lázaro Morales, menciona a la Licda. Xinia sobre la reunión que 
esta pendiente de definir con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que era 

para el jueves 27 de abril. -------------------------------------------------------------- 

La Licda. Xinia Guzman Cruz (Directora Ejecutiva a.i. de JUDESUR) menciona que 

ese tema le solicito al Lic. Andrés que lo atendiera él, pero igual voy a consultarle 

que ha pasado. -------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciséis horas con diecinueve minutos, la directora Evelyn Alemán Blandón, 
Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión. ---------- 

 

 

     

 

          Edwin Duartes Delgado                       Evelyn Alemán Blandón  
                   Presidente                                      Vicepresidenta  

 

 

 

                         

                                   Rigoberto Núñez Salazar 

                                        Secretario  
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