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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 854-2017 
Sesión Ordinaria número ochocientos cincuenta y cuatro, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el catorce 

de julio 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 
              Edwin Duartes Delgado             Rose Mary Montenegro Rodríguez 

              Mario Lázaro Morales                María de los Ángeles Brown Valerín 
              Maribel Porras Cambronero       Evelin Alemán Blandón               

     Susan Naranjo López        Wilfrido Fallas Barrantes 
              Bernardo Enrique Víquez Valverde   
 

             Lic. Carlos Fernández Montero          Director Ejecutivo de JUDESUR                                           
             Licda. Eraida Agüero Vanegas           Secretaria de Actas a.i. 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 Extraordinaria 
No. 210-2017 y acta de la sesión ordinaria No. 853-2017, 5) Informe de Dirección 

Ejecutiva, 6) Lectura de Correspondencia, 7) Asuntos Varios de Directores.------------ 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 854-2017. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-01-854-2017. ----------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 

210-2017  y el acta de la Sesión Ordinaria No. 853-2017: ----------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 210-2017. ------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 210-
2017. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-854-2017.--------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 853-2017. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 853-2017. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-854-2017.----------------------- 
ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva  -------------------------------------- 

A) Mediante memorándum ALJ-M-118-2017, emitido por la Licda. Katherine Magally 
Arguedas Ruz, Asesora Legal referido a las observaciones al Reglamento Interno de la 
Contraloría de Servicios a.i., Asunto: Respuesta al acuerdo ACU-09-849-2017. 

Recomendación: Conocimiento. ------------------------------------------------------------ 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruz (Asesora Legal 

de JUDESUR) y menciona que al texto ella le hizo una serie de observaciones donde el 
texto no se tocó, lo que se hizo fue anotar la observación de la sugerencia en los 
casos en donde es algo ortográfico y en los casos donde no es legal especificar no es 
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legal de conformidad con el articulo tal. --------------------------------------------------- 
La Junta Directiva acuerda: ---------------------------------------------------------------- 
Diferir el memorando ALJ-M-118-2017 para la próxima sesión de Junta Directiva. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-854-2017. ---------------------- 

B) Memorando ALJ-M-119-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 

(Asesora Legal de JUDESUR) del trece de julio de dos mil diecisiete, referido a la 
certificación solicitada por concesionarios del Local 15 y atendiendo el acuerdo ACU-
10-853-2017. -------------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katherine Magally Arguedas Ruz (Asesora Legal de JUDESUR), menciona que 
ella tiene poco tiempo de estar en la institución y para poder llenar los vacíos de 

conocimiento acerca de las cosas que han ocurrido en el largo de los años de la 
institución, mi persona ha tenido que darse a la tarea de leer muchos documentos 
desde 1988 hasta el 2017 y eso ha invertido tiempo para mi persona poder entender 

cuál ha sido la dinámica a lo largo de los años, les toco varios temas importantes en el 
informe y al final concluyo indicando por qué considero que no es correcto dar la 

certificación en los términos que se está solicitando y mi solicitud es indicar al 
concesionario del local 51 que la respuesta no es posible dárseles en el sentido en que 
lo solicitan y se me autorice en representación de la Junta a presentar una acción de 

inconstitucionalidad contra artículos específicos de las leyes indicadas en dicho 
informe o en caso de que la Junta Directiva no esté de acuerdo a mi criterio, me 

instruyan a atender la nota en el término que se solicita, siendo conscientes de lo que 
les expongo en dicho informe. -------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruz (Asesora 
Legal de JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------- 
La Directora Susan Naranjo, señala que el criterio no es de recibo, porque señala que 

no ha tenido a la vista la totalidad de los expedientes, lo cual debería haberse 
corregido de previo a la recomendación dada, además plantea una acción de 

inconstitucionalidad sin un asunto previo, lo que es fundamental para que prospere, 
de ahí que dada la trascendencia de lo planteado, se aparta de cualquier acción 
tendiente a presentar la acción, ya que además no se hace un análisis de factibilidad y 

no se dimensionan los alcances. ------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando ALJ-M-119-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas 

Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------------ 
Informar a la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz (Asesora Legal de JUDESUR) 
que la Junta Directiva tiene reservadas dudas sobre la solicitud de presentar una 

acción de inconstitucionalidad, por lo tanto se desestima lo planteado en dicho 
memorando y se le instruye al Director Ejecutivo de JUDESUR que visto el informe 

presentado bajo el memorando ALJ-M-119-2017, si no tiene a mano para certificar lo 
que se les solicita que se apegue a la realidad. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-05-854-2017. ----------------------------------------------------- 

C) Memorándum UC-AF-M-109-2017, emitido por el Lic. Roberto Fernández Mora, 
Encargado de la Unidad de Cobros de JUDESUR, Asunto: Respuesta al acuerdo ACU-

10-849-2017. Recomendación: Conocimiento. -------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que en el caso de Osa, la estudiante 
Angie Arguedas había enviado una nota a JUDESUR y no sé cómo quedo la situación 

de esa estudiante. --------------------------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que la 

semana pasada se comisiono para hacer una revisión de los expedientes de la Unidad 
de Cobro de ese caso en particular, porque aunque Don Roberto decía que no tenía 
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herramientas jurídicas para atenderle, se quedó de revisar alguna forma para poder 
darle por lo menos una prorroga que fuera legal, entonces eso ya lo están viendo. ---- 
El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que el joven Luis Torres no lo ve en la 

lista, él presento un recurso de revocatoria porque había presentado una propuesta y 
se la rechazaron, le voy a hacer llegar la información por correo al Lic. Carlos 

Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR). Sí sería importante ver si están 
debidamente identificados esos deudores y actualizados los datos de esos deudores. 
- Se conoce y se toma nota, se traslada la observación del director Gabriel Villachica 

Zamora al Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) para su 
atención. -------------------------------------------------------------------------------------  

D) Memorando D.L.C.G-ADM-M-096-2017 de la Licda. Karla Moya Gutiérrez, 
Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, Asunto: Respuesta a 
memorándum DEJ-M-182-2017. Recomendación: Conocimiento. ------------------------ 

Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del 
Depósito Libre Comercial de Golfito) quien hace un resumen sobre el tema de la 

empresa MUTIASA. Con esta empresa tenemos un contrato que inicio a partir del mes 
de agosto del 2014, fue refrendado por la Contraloria por ser una licitación pública, 
vence el 10 de agosto del 2017, todavía quedaba una prórroga de un año más, 

venciendo en agosto del 2018 y tenemos una serie de incumplimientos a la fecha, 
tengo evidencia por escrito, fotografías, videos, tengo una serie de evidencia en ese 

sentido, últimamente se les mando una nota que la abogada recomendó para una 
reducción de personal, eso por motivos de que JUDESUR no tiene dinero para 

sostener el personal que tiene hasta la fecha y son 15 personas, pero estamos 
reduciendo a 8 personas porque no hay recursos. ---------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

consulta que si ¿eso ya no se había hecho? ----------------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito) responde que lo que se hizo fue una minuta, ellos (Roy Alvarado, Fresia 
Loáiciga, Ana Azofeifa) no hicieron todo el proceso. -------------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que ya ellos nos dijeron que iban a reducir todo eso para que se bajara el 
gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 
Golfito) responde que ellos hicieron la minuta pero no todo el proceso. Entonces como 
les informo, esa empresa MUTIASA tiene una morosidad con la Caja, que al día de 

ayer estaba en ochenta y cuatro millones de colones y tienen las pólizas del INS 
vencidas, ellos no están haciendo chapias y otras cosas que tienen que hacer, la 

recolección de basura detrás de los locales no la están haciendo, entonces todo eso 
está inconcluso y he tenido que recorrer a personal de JUDESUR para hacer ese 
servicio. -------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Karla Moya que la garantía de 
cumplimiento ¿Cuánto deposito MUTIASA y si está vigente? ----------------------------- 

La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 
Golfito) responde que si está vigente hasta noviembre de este año y no se en cuanto 
esta la garantía. ----------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le menciona a la Licda. Karla Moya que es 
importante revisar esa garantía para resarcirnos de alguna forma el tema de 

incumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 
Golfito) yo le decía a Don Carlos Fernández que hoy, ustedes van afuera y ahí está 
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toda la basura en los contenedores y no recogen ni las bolsas sucias, entonces yo le 
decía a Don Carlos que vamos a tener que meter personal de JUDESUR a hacer esa 
limpieza porque no podemos tener eso así, el detalle es que no tenemos ni personal.  

La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella lo que le interesa es desde 
cuando se viene acreditando el incumplimiento para efectos de la recisión pero con la 

ejecución de la garantía de cumplimiento. ------------------------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 
Golfito) menciona que ha visto una serie de notas en el expediente donde se les ha 

comunicado los incumplimientos, pero ellos contestan algunas y otras no contestan, 
entonces si ya habría que sentarse a analizar todo el expediente para ver por donde 

están encaminadas las cosas, pero si Don Carlos Fernández me ayuda con apoyo en la 
parte meramente legal, yo creo que la otra semana estaría listo. ------------------------ 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito) menciona que aprovechando que estamos viendo el tema de MUTIASA, el 
Ingeniero Cesar Campos me está ayudando con el tema de la licitación, no sé si él va 

a terminar hoy que fue el día que le dieron para entregar un resultado, si él no 
terminara ¿será posible que él me pueda seguir colaborando?  -------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que recuerden que esto es un tema urgente. ---------------------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 

Golfito) menciona que por eso les solicitó apoyo. ----------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) le consulta a la 

Licda. Karla Moya que si el fin de semana puede trabajar en eso. ----------------------- 
La Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial de 
Golfito) responde que el fin de semana no puede por el personal. ----------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) menciona que él se 
va a comunicar con Don Alfredo Acosta que es el Jefe de Desarrollo y Jefe de Cesar 

Campos para no pasarle por encima y hacerle la solicitud. ------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G-ADM-M-096-2017, se acuerda: ------------------ 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que proceda con la resolución, el 
traslado de cargos y las medidas necesarias para dar por terminado el contrato de la 

empresa MUTIASA,, y que de inmediato de manera cautelar se suspenda el contrato 
dado a los incumplimientos indicados por la administración y se nombra como Órgano 
director a la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del Depósito Libre Comercial 

de Golfito).  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-854-2017. -------- 
E) Memorando D.L.C.G-MER-035-2017 de la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora 

de Mercadeo) del once de julio del dos mil diecisiete, donde emite informe a Dirección 
Ejecutiva, sobre el avance del Plan de Medios, Campaña de medio periodo y Día de la 
madre, aprobado, mediante ACU-21-849-2017 del 02 de junio de 

2017.Recomendación: Conocimiento.  ----------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que ella sabe que este plan está 

aprobado, yo tenía una petición para ver si es viable porque estuve reunida esta 
semana con un grupo de empresarios y me dicen que fin de semana antes del día de 
la madre ya están terminando temporada del día de la madre, que ojala eso se 

pudiera adelantar una semana más. ------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando D.L.C.G-MER-035-2017, se acuerda: --------------------- 

Solicitar a la MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo) que el tema de 
publicidad de la temporada del día de la madre se adelante una semana más, 
tomando en cuenta la planeación del comprador que no es de la zona, que todo el 

viaje a Golfito es una logística importante para que no se desaproveche el insumo y 
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adelantar la propaganda de la madre una semana.  ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-07-854-2017. ----------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la Licda. Karla Moya Gutiérrez (Administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito). ------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 6°- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

Se retira un momento de la sala de sesiones el Lic. Carlos Fernández Motero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) debido a que el tema que continua es sobre el nombramiento 
del Director Ejecutivo de JUDESUR. -------------------------------------------------------- 

A) Memorando ALJ-M-116-2017 de la Licda. Katherine Magally Arguedas Ruiz 
(Asesora Legal de JUDESUR) del doce de julio del dos mil diecisiete, donde da 

respuesta al memorando JDJ-M-302-2017 de la Junta Directiva de JUDESUR, con 
respecto al plazo de nombramiento del Director Ejecutivo de JUDESUR.  --------------- 
- Conocido el memorando ALJ-M-116-2017, se acuerda: ----------------------------- 

Dar por recibido el memorando ALJ-M-116-2017, a excepción del último párrafo que 
contiene juicios de valor y que se aparta considerablemente del criterio solicitado y 

compromete su imparcialidad y objetividad. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-08-854-2017.  ----------------------------------------------------- 
Se incorpora a la sesión de Junta el Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo 

de JUDESUR). -------------------------------------------------------------------------------- 
B) Nota sin número de la señora Mónica Gonzalez Quirós del doce de julio del dos mil 

diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR, que se le permita cancelar 
el saldo adeudado con cuotas más bajas o buscar otra alternativa, ya que actualmente 

se me dificulta el monto de lo indicado o peor aún la cancelación total de la operación 
del financiamiento que JUDESUR le dio para estudiar. ------------------------------------ 
- Conocida la nota de la señora Mónica Gonzalez Quirós, se acuerda: --------------- 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo e informe a la Junta Directiva y 
a la señora Mónica Gonzalez Quirós lo resuelto. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-09-854-2017. ----------------------------------------------------- 
C) Nota sin número del Lic. Eduardo Bustos Torres, MBA ( Gerente de Gente de 
Mente) del siete de julio de dos mil diecisiete en el cual solicita lo siguiente: ----------- 

Como parte del estudio que el suscrito realiza, es menester la tenencia del listado de 
los proyectos que su representada posee inscritos en el departamento de Desarrollo  

desde el año 2000 a la fecha. (Aprobados, depositados y en tránsito). ------------------ 
- Conocida la nota del Lic. Eduardo Bustos Torres, MBA ( Gerente de Gente de 
Mente), se acuerda: ------------------------------------------------------------------------ 

Trasladar a la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo y de respuesta en tiempo y 
forma al Lic. Eduardo Bustos con copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-854-2017. ----------------------------------- 
D) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del diez de julio de dos mil 
diecisiete, dirigida a la Contraloria General de La República con copia a la Junta 

Directiva, donde solicita a la Contraloría la investigación sobre los últimos 
nombramientos llevados a cabo en JUDESUR.  -------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Guerrero Arrieta, se acuerda: ----------------- 
Informar al señor Gerardo Guerrero Arrieta que se tiene por recibida su nota y se le 
informa que los nombramientos son interinamente y fueron nombrados por el Lic. 

Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) e indicarle que esta Junta 
Directiva de JUDESUR es del criterio que la Dirección tiene que sacar a concurso las 

plazas que estén vacantes. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-
854-2017.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
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E) Correo electrónico del Lic. Rayberth Vásquez Barrios, Director Ejecutivo 
(FEDEMSUR) del diez de julio de dos mil diecisiete, donde solicita audiencia con la 
Junta Directiva de JUDESUR para el próximo viernes 14 o 21 de julio del presente año 

con el fin de dar seguimiento a la comisión de Residuos Sólidos. ------------------------ 
- Conocido el correo electrónico del Lic. Rayberth Vásquez, se acuerda: ------------ 

Conceder audiencia a los representantes de FEDEMSUR el 21 de julio del 2017 a las 
10:00 a.m., en las instalaciones de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-12-854-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
F) Nota CTDR-OGR-026-2017 del Ing. Ricardo Valverde Castro, Secretario del 

Consejo (Consejo Territorial de Desarrollo Rural CTDR) del veintiuno de junio de dos 
mil diecisiete, donde remite transcripción de acuerdo tomado en la sesión ordinaria 
número treinta del comité directivo celebrada el día 11 de mayo de 2017. ------------- 

Luego de conocer la propuesta planteada por el señor Giovanni Morales Víquez, titular 
del distrito de Cortés, en relación al matadero en Caracol de Corredores, la que 

textualmente dice “Solicitar a JUDESUR un informe sobre la situación actual del 
matadero en Caracol de Corredores (Seguimiento al crédito, administración, 
expectativa, estado actual de la organización, socios, personas jurídicas “)...----------- 

Se acuerda textualmente: Solicitarle a Junta Directiva de JUDESUR un informe 
detallado donde indique el uso actual del matadero ubicado en Caracol Norte  en 

relación al seguimiento al crédito, administración, expectativa, estado actual de la 
organización, socios, personas jurídicas. --------------------------------------------------- 

- Conocido la nota CTDR-OGR-026-2017, se acuerda: -------------------------------- 
Trasladar a la Dirección Ejecutiva para lo de su cargo y de respuesta en tiempo y 
forma y remita copia a esta Junta Directiva de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-854-2017. ----------------------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que como el tema que sigue le 

concierne, quiere inhibirse en participar en la discusión del tema y quiero retirarme de 
la sala. --------------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva de JUDESUR, acepta la separación de la directora Maribel Porras 

Cambronero en el tema que continua y se retira la directora Maribel de la sala de 
sesiones. ------------------------------------------------------------------------------------- 

G) Oficio AI-082-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) 
del doce de julio del dos mil diecisiete, relacionado con supuestas irregularidades en el 
nombramiento de la Representante de las cooperativas en la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, en donde nuevamente se emiten las siguientes 
recomendaciones: --------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tanto, nuevamente esta Unidad de Auditoría Interna le recomienda a esa Junta 
Directiva: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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. Ordenar, en un plazo máximo de ocho días hábiles la suspensión del pago de 
dietas a la Directora, Sra. Maribel Porras Cambronero, cédula de identidad No. 
601990287 por resultar aparentemente improcedentes a la luz de los criterios 
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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 esa Directora, 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. ------------------------------------------- 
3. 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-082-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-082-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) a la directora Maribel Porras Cambronero y a la Unión de Cooperativas del 
Pacífico Sur R.L. (UNCOOPASUR R.L.), para que se pronuncien en un plazo 

improrrogable de ocho días a partir de la comunicación de este acuerdo, previo a 
resolver dicho informe. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ 

DIRECTORES. ACU-14-854-2017. ------------------------------------------------------- 
Se incorpora a la sesión de Junta la directora Maribel Porras Cambronero. ------------- 

H) El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 
menciona que hay una invitación de la Viceministra al Director Ejecutivo de JUDESUR 
para el 28 de julio del 2017 a las 10 a.m., a una inspección que va hacer el 

Magistrado  Fernando Cruz junto con el Presidente de la República acompañado de la 
Defensora de los Habitantes, para ver los avances de la carretera de Comte y ese 

mismo 28 de julio está invitando el Lic. Carlos Fernández a una graduación que va a 
ver en San José del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), ese 
día es viernes y estamos en sesión de Junta, ¿si desea ir algún miembros de Junta? o 

se lo designamos al Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) 
que designe a la persona que vaya. -------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la 
Junta Directiva de JUDESUR, se acuerda: ------------------------------------------------ 
Comisionar a la directora Susan Naranjo López para que asista a la graduación que va 

a ver en San José del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) el 
28 de julio del 2017 y al Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) o la persona que el designe, para que asista a la inspección que va hacer el 
Magistrado  Fernando Cruz junto con el Presidente de la República, para ver los 
avances de la carretera de Comte. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

15-854-2017. ------------------------------------------------------------------------------ 
I) Ingresa a la sala de sesiones la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez (Proveedora 

Institucional) a exponer lo siguiente con respecto al Gestor Ambiental: ----------------- 
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La Licda. Fresia Loáiciga Sanchez (Proveedora Institucional), menciona que esta 
explicación la hago a la Junta Directiva porque sabemos que el señor Harry ha estado 

llamado a algunos miembros de Junta para decirles que es que la administración no 
quiere hacerle las cosas, que no estamos haciendo caso a los acuerdos que toma la 
Junta, y no es así, de hecho en esta diapositiva que les doy a conocer, se dan los 

tiempos en que se han ido dando las cosas y hemos durado desde que se dio la 
solicitud quince días que son los normales del proceso, yo no puedo exigirle a la 

Asesoría Legal que ya tengo el borrador y pedirle que lo revise hoy, por ejemplo el día 
que se lo pase ella estaba con un juicio y ella me dijo que le diera en la tarde y ella 
nos ayuda, pero si aclarar que hemos estado haciendo las gestiones para que el 

proceso avance y aquí a nadie se le está atravesando nada y para esa era la 
exposición, para explicar el proceso por donde va. En este momento estamos en el 

proceso que Don Harry no nos ha dado el oficio donde día que acepto, nosotros 
necesitamos que nos diga acepta o no acepta, él está diciendo que es ilegal, no es 

ilegal si ustedes leen el artículo del reglamento, da la facultad de que él nos dé y dice 
bien claro, mejore las condiciones iniciales y es una visita más lo que se le está 
pidiendo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se retira de la sala de sesiones la Licda. Fresia Loáiciga Sanchez (Proveedora 
Institucional). -------------------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le solicita al Lic. Carlos Fernández Motero (Director 
Ejecutivo de JUDESUR) que no descuide el tema de la Gestión Ambiental. -------------- 
La directora Evelyn Alemán Blandón, mociona en el sentido de que se solicite a la 

administración que se inicie con el proceso de la licitación de un Gestor Ambiental de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Conocida la mocion presentada por la directora Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: 
Acoger la mocion presentada por la directora Evelyn Alemán Blandón, y se solicita a la 
administración que se inicie con el proceso de la licitación de un Gestor Ambiental de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-854-2017. ---------- 
Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) quien expone los informes que se detallan a continuación: ------ 
El Informe IAI-16-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre los controles 
establecidos para la Gestión de seguimiento de casos legales y  refrendos de contratos 

en la Asesoría Legal Institucional al 30 de abril, 2017” y el Informe IAI-17-2017 
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“Auditoría de carácter Especial sobre Gestión del Sistema Específico de Valorización de 
Riesgos Institucional (SEVRI) al 31 de diciembre, 2016”.--------------------------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que la dirección ejecutiva dio a conocer el memorando DEJ-M-172-2017 de 
fecha siete de julio de dos mil diecisiete remitido a las jefaturas con copia a la 

Secretaria de Actas, referido a la Creación de Comisión para la implementación del 
Sistema SEVRI en la Institución a nivel operativo, ¿no sé Don Carlos si con esto se da 
un paso con lo que está solicitando el señor Auditor Interno? ---------------------------- 

El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR), responde que es un 
paso inicial, pero requiere mucha más dedicación tal cual lo expresa el señor Auditor, 

esa es una debilidad que tenemos en la administración y hay que atenderla. ----------- 
Se retira de la sala de sesiones el Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR). ----------------------------------------------------------------------------------- 

El director Bernardo Enrique Víquez Valverde, menciona que a él si le gustaría que le 
diéramos seguimiento a esta Comisión para la implementación del Sistema SEVRI en 

la Institución y que tal vez el Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de 
JUDESUR) nos dé un informe de aquí a un mes, en la conformación de la Comisión y 
ya los riesgos que se han identificado sus resultados y las herramientas que se van a 

utilizar para el control, que ojala en algún momento se nos haga una presentación de 
esas herramientas para que esta Junta las pueda conocer, como se va a minimizar el 

efecto de riesgos, porque son muchos los riesgos que se generan en la institución, 
entonces que la Junta pueda conocer esos riesgos y las herramientas con las que se 

están controlando. --------------------------------------------------------------------------- 
J) Oficio AI-080-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del diez de julio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo para 
este año 2017, en relación a las Auditorias de Carácter Especial se remite el Informe 

IAI-16-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre los controles establecidos para la 
Gestión de seguimiento de casos legales y  refrendos de contratos en la Asesoría Legal 
Institucional al 30 de abril, 2017”. Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y 

Recomendaciones contenidos en el Informe indicado, fueron expuestos a la 
Administración previo al conocimiento de esa Junta Directiva. --------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

HALLAZGO 1: Debilidades en los controles internos implementados por la 
Administración generan que existan diferencias entre el control de la 
Asesoría Legal y los pasivos contingentes generados por demandas contra 
la Institución revelados en las notas a los estados financieros al 30 de 
abril, 2017. 

 Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones correspondientes a la 
Dirección Ejecutiva para que la 
Asesoría Legal y el Departamento 
de Administración Financiera 
concilien los pasivos y activos 
contingentes revelados en las 
notas a los estados financieros al 
30 de abril, 2017 de manera tal 
que se corrijan los montos y 
agreguen los casos legales 
pendientes que se muestran en el 
presente informe, cumpliendo así 
con las normas contables y de 
control interno vigentes y 
aplicables. 

HALLAZGO 2: Controles internos débiles implementados por la 
Administración generan que al 30 de abril, 2017, existan demandas 
contra la Institución que no han sido reveladas en las notas a los estados 
financieros como pasivos contingentes. 

 

HALLAZGO 3: Diferencias de entre los ¢700 millones y los ¢950mil se 
determinaron entre los saldos registrados en el control de las demandas 
de la Asesoría Legal y las reveladas en las notas a los estados financieros 
al 30 de abril, 2017.   

 

HALLAZGO 4: Existen dos casos legales donde JUDESUR es Actor que 
están revelados en las notas a los estados financieros (activo contingente) 
que no se encuentran registrados en el control preparado por la Asesoría 
Legal al 30 de abril, 2017.   
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- Conocido el oficio AI-080-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 
Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 
Aprobar el IAI-16-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre los controles 

establecidos para la Gestión de seguimiento de casos legales y  refrendos de contratos 
en la Asesoría Legal Institucional al 30 de abril, 2017” y se traslada a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimiento, seguimiento y control de sus 
recomendaciones e informe a esta Junta Directiva dicho cumplimiento. ACUERDO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-854-2017. --------------------------------------- 

K) Oficio AI-081-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 
JUDESUR) del diez de julio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo para 
este año 2017, en relación a las Auditorias de Carácter Especial se remite el Informe 
IAI-17-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre Gestión del Sistema Específico de 

Valorización de Riesgos Institucional (SEVRI) al 31 de 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: Incumplimiento a la Ley General de Control Interno No. 
8292 y exposición a sanciones por eventuales responsabilidades 
administrativas. 

 Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias a la 
Dirección Ejecutiva para que en un 
plazo no mayor a 3 meses se 
asegure el establecimiento y 
funcionamiento del sistema 
específico de valoración del riesgo 
institucional (SEVRI) de JUDESUR 
en cumplimiento de la Ley y la 
Normativa ateniente a lo revelado 
en el presente informe, para lo cual 
la Dirección Ejecutiva debe 
preparar un Cronograma de 
Actividades, con tareas y 
responsables de su ejecución. 

HALLAZGO 2: Inobservancia de las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General 
de la República. 

 

HALLAZGO 3: Falta de aplicación de las Directrices Generales para el 
Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE de la Contraloría 
General de la República. 

 

HALLAZGO 4: Incumplimiento de la Política de Valoración de Riesgos de 
JUDESUR aprobaba por Junta Directiva en diciembre, 2008. 

 

HALLAZGO 5: Subutilización de servicios y productos contratados por la 
Administración para la implementación del SEVRI Institucional por un 
valor de ¢11.3millones. 

 

- Conocido el oficio AI-081-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR), se acuerda: -------------------------------------------------------- 
Aprobar el informe IAI-17-2017 “Auditoría de carácter Especial sobre Gestión del 
Sistema Específico de Valorización de Riesgos Institucional (SEVRI) al 31 de 

diciembre, 2016” y se traslada a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el 
cumplimiento, seguimiento y control de sus recomendaciones. Además, se le solicita a 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que dé un informe de aquí en un mes a esta Junta 
Directiva, sobre los riesgos que se han identificado, sus resultados y las herramientas 
que se van a utilizar para el control, como se va a minimizar el efecto de riesgos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-854-2017. ---------------------- 
ARTÍCULO 7º- : Asunto varios de los Directores   ----------------------------------- 

A) La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, menciona que hoy se nos 
presentó a esta Junta un informe de los créditos universitarios y está por cantones, 

pero no tenemos información reciente de los créditos no reembolsables. --------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que ahora 
con la intervención de la Unidad de Cobros que ya hoy es el último día con los cierres 

que se lograron, la entrega de la oficina es el lunes donde Jenny Martínez asume tal 
cual se le expuso a la Junta la dirección de la Unidad de Cobros y yo espero que ese 
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resultado ella me lo empiece a construir para tener ya la verificación y si con mucho 
gusto se los puedo preparar. --------------------------------------------------------------- 
B) El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que hay que solicitar a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR, un informe sobre la situación en la que se encuentran los 
expedientes de las Municipalidades en los juzgados. -------------------------------------- 

- Se le solicita al Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR) que 
rinda el informe solicitado por el director Gabriel Villachica Zamora. -------------------- 
C) La directora Susan Naranjo López, le consulta al Lic. Carlos Fernández Motero 

(Director Ejecutivo de JUDESUR), ¿si logro hacer lo que habíamos acordado la semana 
anterior sobre la modificación de temas presupuestarios para lo del tema del 

fideicomiso en lo que respecta a las áreas de comidas y la entrada principal que 
teníamos plazo para el día de hoy? --------------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR), responde que 

todavía están con los insumos para tener los números claros, nosotros tenemos que 
dotar de un presupuesto importante que horita no tenemos, pero tenemos que 

proyectar en el ordinario 2018 y como estamos tarde con el presupuesto 2018, 
todavía estamos reservando para eso, pero las áreas no me han dado todavía los 
insumos, no le puedo aterrizar el monto y el sí definitivo que usted necesita con eso, 

eso según yo entiendo y me aclara, sigue estando dentro del fideicomiso, solo que el 
origen de los ingresos ya no va hacer el superávit específico porque la limitación del 

transitorio es clarísima y tenemos que determinar que ese monto venga de otros 
recursos internos. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, le consulta al Lic. Carlos Fernández Motero 
(Director Ejecutivo de JUDESUR), ¿para cuándo? Yo lo tenía para fecha de hoy y es lo 
que vengo solicitando. Y le voy a ser sincera ya hoy es la sexta sesión de que se 

aprobó el fideicomiso y se ha venido postergando, yo sé que se han dado cosas en el 
inter pero no aterrizamos y a mí me tiene bien preocupada toda esta situación, que no 

avanzamos a pesar de las aprobaciones y de la labor sustantiva que se ha generado, 
no avanzamos con el desarrollo de esto. --------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que él 

necesita balancear un poquito más a Don Carlos Morera, el viene entrando y Grettel 
está al 100% con la Contraloria que nos tiene con el cierre 2016, yo esperaría en 

quince días tenerle eso con toda honestidad. Simultáneamente estamos viendo como 
mejoramos las capacidades para poder enfrentar a través de la proveeduría el tema 
del fideicomiso, porque eso es una duda. -------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que eso es un fideicomiso, son solo dos 
oferentes los que pueden participar y el que cumpla bien y el que no no, más bien lo 

que nosotros hacemos es una propuesta. -------------------------------------------------- 
El Lic. Carlos Fernández Motero (Director Ejecutivo de JUDESUR), menciona que 
necesitamos ayuda para ese proceso. ------------------------------------------------------ 

- Conocido lo mencionado por los directores, se acuerda: ------------------------------ 
Solicitar a la administración una propuesta de dotación de recursos para los locales de 

alimentación y cambio de entrada para la sesión del 28 de julio de 2017. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-19-854-2017. ----------------------------------- 
Al ser las catorce horas, el Director Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta 

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

 
          Edwin Duartes Delgado                  Rigoberto Núñez Salazar      

              Presidente                                     Secretario                                         
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