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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 800-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintidós de abril del dos mil 

dieciséis, al ser las diez 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: -------------------------------------------------------- 

                    Luis Ricardo Solís Porras            Vielka Rojas Hernández 

                    Manuel Herrera Mutis                Jendry Acevedo Díaz 

                    Dionisio Arias Amores 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 

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

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ------ 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 

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

A continuación el señor Manuel Herrera 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.799-2016, 5) Segundo Informe de Labores de la Contralora de Servicios de 

JUDESUR, 6) Atención a representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

(11:00 a.m.), 7) Atención a representantes de vendedores de las afueras del Depósito 

Libre Comercial de Golfito (12:00 p.m.), 8) Lectura de Correspondencia, 9) Informe 

de la Dirección Ejecutiva, 10) Asuntos Varios de directores.  ---------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 800-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-800-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No.799-

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

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 799-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 799-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-800-

2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Segundo Informe de Labores de la Contralora de Servicios de 

JUDESUR: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con tres minutos se incorpora a la sesión de Junta la directora 
Jendry Acevedo Díaz e ingresa la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios 

de JUDESUR) quien agradece a la Junta Interventora por el espacio. Seguidamente da 

a conocer a la Junta Interventora el resumen sobre las labores efectuadas por esta 

Contraloría de Servicios de JUDESUR durante el segundo mes de labores. A 

continuación se detallan las labores, así como sus observaciones: ----------------------- 

INFORME DE LABORES SEGUNDO MES DE FUNCIONES 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 
Nº DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES  ESTADO / OBSERVACIONES 

1 Adquisición de un foliador  Ya se cuenta con el foliador solicitado 

 Se solicitó mediante correo La compañera de informática gestionó la decisión inicial para 
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2 electrónico a la Proveeduría, la 

confección de dos sellos para la 

Contraloría (uno de recibido y otro 

de autenticar)  

la adquisición de los sellos. La misma se trasladó a la unidad 

de Proveeduría desde el pasado 30-03-2016 para la 

elaboración del cartel respectivo. El 13-04-2016 la 

Proveeduría indicó que ya está adjudicado a la empresa 

Sellos Generales, y estamos a la espera del producto 

requerido 

 

 

 

3 

Coordinación con la Administración 

Financiera, sobre el tema de la 

construcción de la oficina de 

Contraloría de Servicios, así como 

su respectivo mobiliario (escritorio, 

archivo metálico, Aire 

Acondicionado, 4 sillas de espera, 

una silla ejecutiva) 

Mediante el oficio CS-O-001-2016, se envió la solicitud al 

Jefe Financiero sobre dicho requerimiento. Después de todo 
el proceso realizado, ya se cuenta con la oficina de 

Contraloría de Servicios, la cual está ubicada frente al área 

de Recepción. Está pendiente la adquisición del mobiliario 

solicitado a la espera de incorporar recursos en un 
Presupuesto Extraordinario 

 

 

 

4 

Se realizó un nuevo proceso 

licitatorio para la adquisición de una 

computadora portátil, una 

impresora y un maletín para la 

portátil; esto debido a que el primer 

proceso fue declarado infructuoso 

por falta oferentes 

El equipo de cómputo ya está en la Institución; sin embargo 

aún no ha realizado la entrega a esta unidad; porque el 

pedido llegó incompleto. Se está subsanando ese 

inconveniente para la posterior entrega 

 

 

5 

 

 

 

Se coordinó con la Licda. Vilma 

Corina Ruíz Zamora (Encargada de 

Informática Institucional),  la 

solicitud al ICE de una línea 

telefónica directa para uso exclusivo 

de  la Contraloría de Servicios  

Se cuenta con la línea directa:   2775-2626 el cual será 

telefax. De momento está funcionando únicamente como 

teléfono, porque se está a la espera de la entrega del fax 

multifuncional  

 

6 

Elaboración de un borrador de 

brochure con información para las 

personas usuarios, donde se explica 

qué es una Contraloría de Servicios, 

los requisitos para presentar quejas, 

sugerencias y otros, y los 

mecanismos para dicha 

presentación 

Este brochure fue impreso como muestra en papel normal 

bond; sin embargo a través del área de Mercadeo se 

confeccionaran en un tipo papel couche, tamaño carta, 
impresión full color, a dos caras, doblado a tres cuerpos. 

Asimismo se le agregaron algunos aportes presentados por 

los miembros de Junta. Se está a la espera del cambio de 

logo institucional  

7 Se envió oficio CS-O-02-2016 a la 

Administración Financiera 

Este oficio se emitió atendiendo lo estipulado en la Ley No. 

9158 del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios y su 

Reglamento, sobre la atención al usuario, y la adecuada 

atención de la Central telefónica. Según memorando AFM-

012-2016 el Jefe Financiero indica que las recomendaciones 

fueron atendidas oportunamente, mediante reunión que 

sostuvo con la encargada de Recepción y Recursos 

Humanos. Esta Contraloría verificara el cumplimiento de las 

mismas 

8 Recepción de correo del CICAP con 

algunos formatos de instrumentos y 

procedimientos para ser utilizados 

por el área de Contraloría de 

Servicios 

Se recibieron varios formatos como por ejemplo: Boleta de 

quejas usuarios, Boletas de quejas de concesionarios, 

Boletas de Sugerencias, Registro de Quejas, y 

Procedimientos, que aún hay que depurarlo.  

Se está a la espera de más instrumentos que el CICAP 

estará enviando posteriormente para su revisión  

9 Buzones de Sugerencias  Se está en coordinación con el área de Mercadeo sobre la 

adquisición de los buzones de sugerencias para las oficinas 

centrales, DLCG, y oficinas cantonales. Está en la etapa de 
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cotizaciones 

10 Comunicado sobre las llamadas 

telefónicas  

El 31-03-2016 se envió correo a todos los funcionarios de la 

Institución, haciendo énfasis de la importancia de responder 

las llamadas telefónicas que ingresan  a JUDESUR, y de 

brindar un servicio de calidad a los usuarios 

11 Reunión con el CICAP, Jefaturas, 

área de Mercadeo, Planificación y 

Dirección Ejecutiva 

El CICAP mostró los resultados del Estudio de Mercado de 
JUDESUR y DLCG, dicho estudio muestra algunos puntos 

sobresalientes: desempleo, falta de variedad de productos 

en el Depósito como falta de aparatos tecnológicos y 
variedad de marcas, lentitud en el sistema de tarjetas, falta 

de mejoras en la infraestructura del DLCG (construir los 

locales quemados, áreas de descanso y áreas de comidas 

dentro del DLCG), la percepción sobre JUDESUR es negativa 
por la deficiente administración de los años anteriores  

12 El 01-04-2016 se envió correo a la 

Encargada de la Unidad de Cobros 

(Marisol Ferreto Acosta), 

solicitándole el listado de las 

llamadas que esa unidad realizó 

durante el mes de Marzo sobre 

cobros a la cartera morosa 

Se le concedió un plazo de 10 días hábiles para dar 

respuesta a dicha solicitud. 

La finalidad de obtener esa información es realizar pruebas 

con algunas personas de esa lista, llamándolas y 

consultando como fue el trato que recibieron en esa unidad 

y de esta manera dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley 

No. 9158 (Funciones de las Contralorías), de velar por el 

mejoramiento continuo y que las personas usuarias reciban 

un trato adecuado y un servicio de excelencia. Así como el 

artículo 22 (Funciones de la persona Contralora), de evaluar 

la prestación de los servicios de las diversas instancias de la 

organización. La Unidad de Cobros respondió el 13/04/16 

remitiendo un archivo en Excel que iniciaron a implementar 

hasta este mes de abril, dicho archivo funciona para llevar 

un control sobre las llamadas salientes de morosidad, así las 

entrantes y correos emitidos.  

13 El lunes 04-04-2016, reunión con la 

MBA. Ana Azofeifa Pereira 

(Encargada de Mercadeo) para 

realizar Decisión Inicial sobre el 

tema de artículos promocionales 

Se brindó la colaboración respectiva debido a que dentro de 

esos artículos promocionales va incluido  un banner y 

buzones de sugerencias para la unidad de Contraloría de 

Servicios, además de algunos artículos para incentivar a las 

personas usuarias que visitan nuestras oficinas  

14 Elaboración de Decisión Inicial para 

la adquisición de mobiliario  

Se elaboró la Decisión Inicial para la adquisición del 

mobiliario de oficina (escritorio, silla ejecutiva, sillas de 

espera y Archivero metálico) para la oficina de Contraloría 

de Servicios. Se requiere incorporar recursos en un el 

Presupuesto Extraordinario tanto para el mobiliario como 

para el aire acondicionado de esa oficina  

15 Confección de Banner para la 

Oficina de Contraloría de Servicios 

En conjunto con el área de Mercadeo se está trabajando en 

la confección de un Banner que contenga información sobre 

los requisitos básicos para presentar una queja, denuncia o 

sugerencia ante la Contraloría de Servicios. Está en la etapa 

de cotizaciones.  

16 Caso de la estudiante Yazmín de los 

Ángeles Chaves León 

Solicitud de ampliación del período de gracia para iniciar a 

pagar el préstamo. Y Sugerencia porque fue mal atendida 

cuando solicitó información del porque no le depositaron el 

último cuatrimestre. 

El día 18/04/2016, la Jefatura de Becas dio respuesta 

mediante email, donde se le explicó detalladamente la 

situación actual de su financiamiento, y que éste está en la 

Unidad de Cobros donde podrá tramitar un arreglo de pago, 
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debido a que la solicitud de ampliación fue presentada 

extemporánea 

17 Caso de la estudiante Keilyn 

Valencia Rodríguez 

La estudiante Keilyn Valencia Rodríguez, mediante correo 

electrónico la estudiante narra los hechos presentado en su 

crédito universitario, indica que ha enviado correos a 

Guisselle Miranda con documentos escaneados de los 

fiadores y que aún no tiene  respuesta de cómo va su 

trámite. 

El día 18/04/2016, la compañera Guisselle Miranda (Registro 

y Control de Becas), dio respuesta al correo de la estudiante 

Keilyn, indicando que se le había solicitado el cambio de un 

fiador debido a que solo se permite un fiador con ingresos 

propios, y en este caso la mamá ya no labora con el Sector 

Público porque se acogió a Movilidad Laboral. Además indica 

la compañera Guisselle que las certificaciones y demás 

documentos que envió deben ser presentada de manera 

original. Además debe presentar otros requisitos 

18 Caso de la estudiante Karen 

Chinchilla Mora  

El 19/04/2016 la estudiante Karen Chinchilla Mora, envía 

correo indicando que desde el 16-12-2015 presentó solicitud 

en la Unidad de Cobros solicitando prórroga para iniciar con 

el pago de las cuotas respectivas, esto debido a que está 

desempleada. A la fecha no tiene respuesta. 

Se envió correo a la Unidad de Cobros y se le otorga un 

plazo de 5 días hábiles para dar respuesta 

19 Caso de la funcionaria Xinia 

Rodríguez Chavarría 

El 19/04/2016 la compañera Xinia Rodríguez Chavarría envía 

oficio dirigido al Director Ejecutivo, con copia a esta CS, 

indicando que desde el 30-04-2016, le envió nota al área de 

RH y a la fecha no ha obtenido respuesta alguna. Solicita 

nuevamente la información relacionado al tema del Concurso 

Interno de Auditor y algunas certificaciones de tiempo 

laborado en Auditoria. 

Se envió correo a RH indicando que debe dar respuesta en el 

plazo establecido.  

Recursos Humanos da respuesta a La compañera Xinia 

mediante el memorando A-F-R.H.M-020-2016 

20 Estudio de llamadas telefónicas Se solicitó a la Unidad de Informática el reporte de las 

llamadas entrantes a cada una de las extensiones de la 

Institución. 

Se verificó la cantidad de llamadas que fueron respondidas y 

las que quedaron sin respuestas durante el mes de marzo. A 

nivel general un 73% de las llamadas son respondidas y un 

27% no tienen respuesta 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR le 

agradece a Licda. Katia Rosales Ortega por la información. ------------------------------ 

Al ser las diez horas con cuarenta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR). ------- 

ARTÍCULO 6º- Atención a representantes de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED). (11:00 a.m.): -------------------------------------------------------- 

Al ser las once horas, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR los señores y 

señoras representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). ------------------

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida a los señores y señoras presentes de la UNED, presenta a 
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señora Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) y los miembros de la 

Junta Interventora de JUDESUR, les da la palabra. --------------------------------------- 
Toma la palabra la señora Cecilia Barrantes quien agradece a la Junta Interventora de 

JUDESUR por recibirles. --------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Catalina Vargas y menciona que cuando iniciaron con el 

proyecto hace más de un año, la señora Ana Isabel Montero llega con una iniciativa de 

apoyo a la región sur y que la necesidad de las temáticas del agua y del suelo y 

traíamos una propuesta muy básica en la que pensábamos que con eso íbamos a 

solventar esa necesidad. Resulta que a lo largo de este trayecto en el que hemos 
venido trabajando y con iniciativas que se han venido dando en paralelo con otras 

regiones del país y con la UNED también, se crearon unas proyecciones mucho más 

ricas y más amplias a la hora de ofrecer los servicios, no solamente aquí en la zona 

sur, sino en otra zona que da con la de los Santos y entonces mejoramos la propuesta 

que teníamos para los laboratorios y tomamos sugerencias del regente químico de la 

Universidad, de personas que certifican laboratorios y garantizan que las pruebas y los 
equipos de laboratorio están en las condiciones óptimas y aptas para prestar los 

servicios que se requieren en la zona. Todo eso llevo a que se tuviera que modificar la 

propuesta inicial del diseño de la infraestructura, para acuerpar todas las solicitudes, 

que si certificamos y esa es la fe, que una vez que esté listo en unos cinco años de 

funcionamiento que es más o menos lo mínimo para empezar procesos de 

certificación, tengamos cubierto y luego no haya que hacer modificaciones o que no 
haya que hacer remodelaciones y que van hacer mas costosas. Esta propuesta que 

traemos, en un inicio habíamos hablado en otras reuniones que hemos tenido en 

JUDESUR, eran dos aulas y dos laboratorios, con las mejoras que le hemos dado para 

garantizar la calidad de los servicios. Dicha propuesta busca cumplir con los requisitos 

operativos y de seguridad, además de dejar preparadas necesidades específicas para 

certificar las pruebas y los laboratorios, en una siguiente fase; todos estos ajustes y 

mejoras de la infraestructura sustituyeron las áreas de las aulas de capacitación e 
incrementaron el área total de la construcción en 57.78 m², más un área de 9 m², 

destinada para la desactivación de los residuos de las pruebas de laboratorio. Por lo 

tanto, el área total del proyecto Modulo de Investigación paso de 221 m² a 287.78 

m². Se debe tomar en cuenta que la idea inicial del proyecto no solo contempla los 

laboratorios de aguas y de suelos, sino también dos aulas para capacitación, que 

estarían siendo sustituidas por los espacios necesarios para cumplir con 
requerimientos mínimos para el funcionamiento, la prestación de servicios y proceso 

de certificación. ------------------------------------------------------------------------------   

Toma la palabra el arquitecto Edwin Chavarria  y menciona que en conjunto con Don 

Rogelio Cordero y Don Roberto Segura hemos trabajado en este proyecto desde su 

inicio, desde un inicio se ha tomado la decisión muy rápida de lo que se tenía previsto 

en ese momento de un laboratorio más pequeño con un concepto más académico, 
pero cuando ya se empieza a analizar y la vemos que la UNED va hacer un proceso 

similar con el INDER en San Marcos, consideramos pertinente ya que estamos en esta 

etapa que vamos a estandarizar el concepto del Laboratorio de análisis de duelos y 

agua, tanto para San Marcos con el INDER como aquí en la zona sur con JUDESUR, de 

manera que se pueda cumplir con todas esas normas y no quedarnos a medias. Aquí 

está hoy el equipo de trabajo de la UNED, de tal manera que lo que se haga y lo que 

hemos hecho hasta el día de hoy con JUDESUR sea de éxito. ---------------------------- 
El director Luis Ricardo Solis Porras, da los buenos días a los señores y señoras 

presentes y comenta que cuando encontramos el proyecto de la UNED, a él y a otros 

les llenó de ilusión el poder contar con un laboratorio para esos análisis, ese proyecto  
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se aprobó aquí en esta Junta, pero me parece que cuando se presenta un perfil a 

JUDESUR, las organizaciones se tiene que ajustar a lo que este en el proyecto, si en 
estos momentos antes de ejecutar el proyecto ustedes pretenden modificar el plan de 

inversión, no es a Junta donde deben presentarlo, es al Departamento de Desarrollo 

de JUDESUR con todas las justificaciones del caso y después Desarrollo es quien lo 

envía a Junta para aprobación; está bien que vinieron para conocerlo, pero ese es el 

procedimiento que se da. ------------------------------------------------------------------- 

La señora Catalina Vargas menciona que de todas formas ellos traen un informe de las 

justificaciones del porque esos cambios, entonces igual, vamos hacer el proceso como 
corresponde. --------------------------------------------------------------------------------- 

Los señores y señoras representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la atención brindada. ---------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR le 

agradece a los señores y señoras de la UNED por la visita. ------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta y cuatro minutos, se retiran de la sala de sesiones 
de JUDESUR los señores y señoras representantes de la Universidad Estatal a 

Distancia (UNED). --------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Atención a representantes de vendedores de las afueras del 

Depósito Libre Comercial de Golfito (12:00 p.m.): ---------------------------------- 

Al ser las doce horas, ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR el señor Victor Hugo 

Arguedas Fernández. ------------------------------------------------------------------------ 
El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, da la 

más cordial bienvenida al señor Victor Hugo, le da la palabra. --------------------------- 

Toma la palabra el señor Victor Hugo Arguedas Fernández, quien agradece a la Junta 

Interventora por recibirle y darles las gracias por la gestión que realizan, básicamente 

quería darles a conocer una nota que enviaron los vendedores de la Plazoleta de las 

afueras del Depósito Libre Comercial de Golfito al señor Presidente de la República de 

Costa Rica, indicándole que se sienten complacidos por la decisión tomada al 
intervenir a JUDESUR y con la escogencia acertada de cada uno de los miembros de 

Junta Interventora que han logrado poner orden en las finanzas y aumentar la llegada 

de Turistas Nacionales al cantón de Golfito y así desarrollar cada uno de los cantones 

beneficiados con el actuar de la Junta Interventora nombrada de forma acertada por 

su investidura como Presidente de nuestro país; humildemente le solicitamos que nos 

siga brindando el apoyo y manteniendo a la Junta de Desarrollo seleccionada por su 
persona ya que han realizado una gran labor mostrando su transparencia, eficacia y 

desarrollo en el actuar día a día. Es por eso que nosotros los Golfiteños todos 

firmantes le solicitamos mientras subsista su gobierno y de la forma más respetuosa 

señor Presidente, que nos siga brindando a la Junta Interventora nombrada por usted 

y así alcanzar el desarrollo de nuestro humilde cantón y de los demás cantones que se 

benefician con los recursos generados he invertidos en infraestructura para la zona 
sur del país. Además, también enviamos otra nota al señor Presidente de la República 

donde nos sentimos complacidos por la Licda. Tatiana Morales (Administradora del 

Depósito Libre Comercial de Golfito), es una persona respetuosa, humilde, servicial, 

amable, sabe escuchar a las personas y con ello resalta su experiencia administrativa. 

Nosotros como comerciantes damos fe de su honestidad laboral en su empeño en 

trabajar para lograr las metas que sean fijadas dentro del Depósito y su política. 

Además debemos indicar que todas esas políticas de su gobierno solo con lleva a que 
cada cantón se beneficie de los recursos que genera este gran centro comercial para 

el Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 
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menciona que de nuestra parte, agradecerles por el apoyo a la gestión que hemos 

realizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Al ser las doce horas con treinta y dos minutos se retira la sala de sesiones de 

JUDESUR el señor Victor Hugo Arguedas Fernández. ------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio G.G.26-2016 del señor Victor Camareno Diaz (Gerencia FEDECAC) del 

dieciocho de abril del dos mil dieciséis, dirigido al Ingeniero Luis Felipe Arauz 

Cavallini (Ministro de Agricultura y Ganadería, Ingeniero Carlos Monge (Presidente 

Ejecutivo Consejo Nacional de Producción, Ricardo Rodríguez Barquero (Presidente 
Ejecutivo del INDER y al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) con copia para la Junta Directiva de JUDESUR, donde comunica que en 

los últimos años la situación economía y financiera los ha llevado hoy que la Junta 

Directiva y Centros Agrícolas, tome decisiones drásticas, después de varios 

análisis y comentarios se toma la decisión de cerrar las puertas de la agroindustria 

a partir del 30 de mayo del 2016 dejar la gestión de compra de materia prima a 
los productores, producción y mercadeo de nuestra Planta de Agroindustria de 

Frutas y Hortalizas. --------------------------------------------------------------------- 

Esto por el motivo de que no ha habido voluntad de las instituciones públicas y 

privadas ni del sector agropecuario en buscar soluciones de un capital semilla de 

trabajo acorde a las necesidades de la industria. ------------------------------------- 

Señor Ministro y presidente ejecutivo del sector agropecuario, en sus manos están 
en poder rescatar esta organización de los pequeños y medianos productores, 

donde los ponemos a sus órdenes y abrimos puertas y controles de las 

autoridades competentes puedan ejercer para el buen funcionamiento de las 

actividades de esta FEDECAC. ---------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se menciona que FEDECAC tiene proyectos 

pendientes de liquidar en JUDESUR. --------------------------------------------------- 

B) Transcripción-PCM-N°255-2016 del señor Allan Herrera Jimenez (Secretario del 
Concejo Municipal de Osa) del diecisiete de marzo del dos mil dieciséis, donde 

trascribe acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa el cual dice: como es de 

conocimiento de este concejo y región del proyecto de Hospital de Medicatura 

Forense que se construirá en el Cantón de Buenos Aires, además que ya se 

conoció las instituciones responsables, que se le solicite a JUDESUR dicho 

financiamiento, ya que es un Proyecto Regional, se hace necesario que este 
Concejo le solicite el financiamiento suficiente para que se concrete este proyecto. 

que se dispense de trámite de comisión y se declare como acuerdo 

definitivamente aprobado.   ------------------------------------------------------------ 

- Conocida la Transcripción-PCM-N°255-2016, se acuerda: ------------------------ 

Comunicar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Osa que JUDESUR 

solamente puede asumir compromisos e incluir en un documento presupuestario, 
proyectos debidamente aprobados por la Junta Directiva de JUDESUR y por el 

monto que se le asigna al proyecto. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-03-800-2016.  ------------------------------------------------------------------- 

C) Nota de la Licenciada Xinia Rodríguez Chavarria del diecinueve de abril del dos mil 

dieciséis, dirigido al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 

JUDESUR) al Lic. Kirk Salazar Cruz (Recursos Humanos) y al Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) donde solicita copia certificada digital del 
expediente del concurso N°006-2016 y archivos que lleva JUDESUR en cuanto al 

personal y servicios contratados. ------------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
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D) Oficio ASAD-KM 20-2016-02 de la señora Alejandra Marenco Marenco (Presidenta 

Junta Directiva de la ASADA Km 20, Golfito) del catorce de abril del dos mil 
dieciséis, donde solicitan a la Junta Directiva Interventora de JUDESUR audiencia 

para presentar un proyecto “Construcción de Captación de Nuevas Nacientes, 

Tanques de Almacenamiento y Red de Conducción y Distribución de Agua Potable 

de nuestra representada para la comunidad Km-20 de Golfito”. --------------------- 

- Conocido el oficio ASAD-KM 20-2016-02, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar el oficio ASAD-KM 20-2016-02 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que coordine con el Departamento de Desarrollo la recepción del perfil del 
proyecto que se menciona en dicho oficio. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-04-800-2016. ------------------------------------------------- 

E) Memorando AD-M-174-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del dieciocho de abril del dos mil dieciséis, donde en respuesta 

al memorando DEJ-M-135-2016 del 6 de abril 2016, con respecto al acuerdo ACU-

09-797-2016 en el cual solicitan información sobre los proyectos desarrollados con 
ANAFA. Le informo que efectivamente, se financió el  “Programa de Selecciones 

Regionales de Fútbol”; dos etapas: ---------------------------------------------------- 

I ETAPA 2009-2010 --------------------------------------------------------------------- 

005-06-PR-NR 
Programa de Selecciones 

Regionales de Fútbol 

ASOCIACION NACIONAL DE 

FUTBOL AFICIONADO 
        ₡  39.075.000,00    

II ETAPA 2011-2012 -------------------------------------------------------------------- 

014-06-PR-NR 
Programa de Selecciones 
Regionales 

Asociación nacional de 
Fútbol Aficionado 

 ₡   81.400.215,00  

En ambos casos se ejecutó y liquidó el proyecto cumpliendo con el objeto del 
convenio. Los expedientes se enviaron al archivo pasivo una vez finiquitados. ----- 

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

F) Memorando AD-M-175-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del dieciocho de abril del dos mil dieciséis, donde en respuesta 

al memorando DEJ-M-133-2016 del 6 de abril 2016, con respecto al acuerdo ACU-

32-797-2016 en el cual solicitan información sobre los formularios utilizados para 
presentación de proyectos a JUDESUR. Adjunto encontrará lo solicitado: ----------- 

-Formulario único para la solicitud de fondos, proyectos con fondos reembolsables 

y no reembolsables. --------------------------------------------------------------------- 

-Instructivo para el llenado del formulario de solicitud de fondos reembolsables y 

no reembolsables. ----------------------------------------------------------------------- 

Como podrán observar, los datos solicitados son mínimos y son básicos para el 
análisis y evaluación del proyecto. Además, el Reglamento de Financiamiento 

estipula los requerimientos administrativos, técnicos, legales y financieros que se 

requieren sean aportados por la organización solicitante de fondos públicos. ------- 

Por lo anterior, de momento no es posible minimizar el documento, más bien 

vamos a revisarlo para ver que se puede mejorar sin detrimento de la 

funcionalidad del mismo. --------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-175-2016, se acuerda: --------------------------- 
Remitir el memorando AD-M-175-2016 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que proceda a la revisión del formulario para la presentación de perfil de los 

proyectos, para simplificarlo y hacerlo más amigable a las organizaciones. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-800-2016. ------------------ 

G) Memorando AD-M-183-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del veinte de abril del dos mil dieciséis, donde en respuesta al 
memorando DEJ-M-132-2016 del 6 de abril 2016, con respecto al acuerdo ACU-
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33-797-2016 en el cual solicitan información sobre la situación del proyecto 

ejecutado por la Escuela Eduardo Garnier Ugalde. ------------------------------------ 
El proyecto al cual hace referencia el acuerdo es el 185-02-NR “Construcción, 

remodelación y equipamiento de centro educativo Eduardo Garnier”, del cual por 

solicitud de la Srta. Vielka Rojas en fecha 3 de junio 2015 con memorando AD-M-

294-2015 se presentó informe del estado del proyecto a esa Dirección Ejecutiva y 

el 10 de julio de 2015, con memorando AD-M-371-2015 se trasladó copia 

certificada del expediente y de la liquidación de dicho proyecto a esa Dirección 

para entregarlo a la Asesoría Legal Externa y se procediera con el trámite ante las 
instancias judiciales correspondientes. ------------------------------------------------ 

A partir de esa fecha no consta más documentación en los expedientes que se 

encuentran en los archivos del Departamento de Desarrollo. ------------------------ 

- Se conoce, se toma nota y que se comunique el memorando AD-M-183-2016 a 

la Junta de Educación de la Escuela Eduardo Garnier Ugalde. ------------------------ 

H) Oficio CCCI-BA 02-2016 de la señora Maria del Rosario Cordero Chavarria 
(Vicealcaldesa de la Municipalidad de Buenos Aires) del dieciocho de abril del dos 

mil dieciséis, dirigido a la Junta Interventora de JUDESUR, donde en sesión 

celebrada el pasado 10 de marzo del 2016 en el seno del CCCI de Buenos Aires, 

se presentó una moción que fue acordada por unanimidad y que a la letra dice: --- 

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------ 

1- El CCCI de Buenos Aires, en ejercicio de las atribuciones descritas en el 
Capítulo III, articulo 17, inciso f) del DECRETO EJECUTIVO Nº 36004- PLAN: 

“Identificar debilidades en las políticas públicas de naturaleza local, con el 

propósito de proveer la acción subsidiaria de otras instancias de naturaleza 

nacional en atención del interés público local”.  --------------------------------------- 

2- Que la Municipalidad no cuenta con recursos para hacer frente a la modificación 

y actualización del Plan Regulador de Buenos Aires.  --------------------------------- 

3- Que el financiamiento no reembolsable de ₵ 85 018 501 que aprobó el fondo de 
Pre-inversión MIDEPLAN a la Municipalidad se encuentra paralizado por más de 2 

años y según la acción de inconstitucionalidad que le presentaron al Decreto N° 

38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN podrá continuar paralizado por tiempo 

indefinido por motivos ajenos a la Municipalidad. ------------------------------------- 

4- Que las cotizaciones presentadas a la municipalidad para la actualización del 

Plan Regulador de Buenos Aires superan el monto aprobado por MIDEPLAN. ------- 
5- Que la situación anterior no permite a la Municipalidad contar con un 

instrumento de Desarrollo y Planificación Local del territorio actualizado que 

cumpla con las normas nacionales vigentes. ------------------------------------------ 

Por tanto: ------------------------------------------------------------------------------ 

Considerando el interés del CCCI de contribuir efectivamente en la ejecución de 

las políticas públicas y ante las necesidades detectadas en las organizaciones que 
conforman el Territorio Buenos Aires-Coto Brus. -------------------------------------- 

Se hace urgente contar con el financiamiento para realizar el proyecto de 

Actualización del Plan Regulador de Buenos Aires de Puntarenas. ------------------- 

Acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------- 

Que el CCCI apoye la solicitud de financiamiento no reembolsable a JUDESUR para 

el proyecto de Actualización del Plan Regulador de Buenos Aires con su respectiva 

variable ambiental y estudios hidrogeológicos, solicitando además que se 
considere como proyecto prioritario para el Cantón de Buenos Aires. Enviar copia 

de este acuerdo al Consejo Territorial de Desarrollo Rural Buenos Aires-Coto 

Brus”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Conocido el oficio CCCI-BA 02-2016, se acuerda: -------------------------------- 

Comunicar a la señora Maria del Rosario Cordero Chavarria (Vicealcaldesa de la 
Municipalidad de Buenos Aires) que esta Junta Interventora de JUDESUR está de 

acuerdo en apoyar dicho proyecto, pero deben presentar un perfil de proyecto al 

Departamento de Desarrollo de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-800-2016. ------------------------------------------------- 

I) Correo electrónico del señor Jorge Mata (Presidente de la Comisión de Enlace del 

Depósito Libre Comercial de Golfito) del veintidós de abril del dos mil dieciséis, 

donde solicita audiencia con la Junta Interventora de JUDESUR para el próximo 
viernes 29 de abril del 2016 para tratar el tema del proyecto de Ley JUDESUR. ---- 

- Conocido el correo del señor Jorge Mata, se acuerda: ---------------------------- 

Conceder audiencia a los representantes de la Comisión de Enlace del Depósito 

Libre Comercial de Golfito el 29 de abril del 2016 a las 11:30 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-07-800-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

J) Oficio AI-029 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Fiscalizador de 

JUDESUR) del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, donde en relación al 

cumplimiento del acuerdo N° ACU-06-793-2016, tomado en Sesión Ordinaria N° 

793-2016, celebrada el 26 de febrero de 2016, donde se solicita lo que a 

continuación se indica: ------------------------------------------------------------------ 
“Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR que realice una investigación con lo 

que se refiere a la carrera profesional, reasignación de plazas y los perfiles de 

todos los funcionarios de JUDESUR, para ser presentado a esta Junta el 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis” ------------------------------------------- 

Al respecto esta Auditoria Interna con oficio AI-026 del diecisiete de marzo del dos 

mil dieciséis, solicito la ampliación del plazo para el cumplimiento del acuerdo, y 

mediante acuerdo N° ACU-10-797-2016, se amplió el plazo para el 22 de abril del 
2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 

A la fecha no se ha concluido con el estudio ya que el trabajo es amplio y además 

esta Auditoría Interna también se encuentra realizando otros estudios que han 

sido solicitados por ese Órgano Colegiado y otros que son parte de nuestro Plan de 

Trabajo para este año 2016, por lo cual se solicita ampliar el plazo para la entrega 

del estudio. ------------------------------------------------------------------------------ 
Es importante indicar que se están realizando todos los esfuerzos necesarios para 

dar cumplimiento a lo solicitado por parte de ese Órgano Colegiado. --------------- 

- Conocido el oficio AI-029, se acuerda: --------------------------------------------- 

Conceder un nuevo plazo hasta el 27 de mayo del 2016 a la Auditoria Interna de 

JUDESUR para el cumplimiento del acuerdo ACU-06-793-2016. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-800-2016. ----------------------------------- 
Al ser las trece horas con dos minutos el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la 

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

sesión al ser las catorce horas con cuarenta y cuatro minutos. -------------------------- 

ARTÍCULO 9°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos ingresa a la sala de sesiones el 

MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) quien presenta a 

la Junta Interventora de JUDESUR el tema del departamento de Desarrollo. ----------- 
A) Memorando AD-M-174-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del dieciocho de abril del dos mil dieciséis, referido a respuesta 

a memorando DEJ-M-135-2016 con respecto al acuerdo de Junta Interventora 
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ACU-09-797-2016, en donde se solicita información sobre los proyectos 

desarrollados con ANAFA. Recomendación: conocimiento. ----------------------- 
El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) menciona 

que este convenio se dio en el 2009-2010 una primera etapa y en 2011-2012 una 

segunda etapa, este proyecto consiste en que JUDESUR financia el pago de 

entrenadores y el equipamiento para las selecciones regionales de futbol, en tres 

niveles y mixto. Precisamente en estos dos periodos en que se hicieron los 

proyectos, los cuales fueron ejecutados perfectamente, bien ejecutados y bien 

liquidados. Los entrenadores son de la zona y son capacitados por ellos, en este 
caso participan los cinco cantones en este proyecto. Estos proyectos ya están 

finiquitados y archivados. --------------------------------------------------------------- 

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

B) Memorando AD-M-175-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del dieciocho de abril del dos mil dieciséis, referido a respuesta 

a memorando DEJ-M-133-2016 con respecto a acuerdo de Junta Interventora 
ACU-32-797-2016, en donde solicitan información de los formularios que se 

utilizan a la hora de presentar los proyectos a JUDESUR. Recomendación: 

conocimiento.  ------------------------------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo a.i.) menciona 

que este tema de los formularios en estos momentos los está revisando el CICAP 

para presentar una propuesta y la idea es mejorar. ---------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

C) Memorando AD-M-184-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento 

de Desarrollo a.i.) del veinte de abril del dos mil dieciséis, referido a visto bueno 

del uso de los recursos, primer desembolso del proyecto Nº 211-03-NR “Diseño y 

Construcción del edificio de la delegación policial de Laurel”, cuyo ente ejecutor es 

la  Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires-Coto 

Brus por un monto total de ₡1.168.055.849,37 (mil ciento sesenta y ocho millones 
cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve colones con treinta y siete 

céntimos) en cuatro desembolsos. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Luis Ricardo Solis Porras, menciona y somete a consideración de la 

Junta para que los desembolsos de este proyecto sean bien fiscalizados y exigir 

total transparencia en la ejecución de este proyecto que fue tan cuestionado. ----- 
El director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

menciona y que conste en actas que aquí desde un inicio en la exposición de este 

proyecto, la Arquitecta del Ministerio de Seguridad ofreció los diseños, planos, 

fiscalización estrecha y el acompañamiento para este proyecto y resulta que 

JUDESUR tuvo que financiar todo. ----------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-184-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de dar el visto bueno al informe de avance en el uso de los 

recursos públicos del primer desembolso, ejecutados por la Asociación para el 

Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires-Coto Brus, en la ejecución del 

proyecto Nº 211-03-NR “Diseño y Construcción del edificio de la delegación 

policial de Laurel” por un monto de ₡121.649.179,45 (ciento veintiún millones 

seiscientos cuarenta y nueve mil ciento setenta y nueve colones con 45/100). Se 
concluye que los recursos están siendo ejecutados para el logro del objetivo del 

convenio. Además, se autoriza el segundo desembolso por un monto de 

₡237.152.525,86 (doscientos treinta y siete millones ciento cincuenta y dos mil 
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quinientos veinticinco colones con 86/100) para iniciar con la ejecución de la obra 

contratada, todo según plan de inversión, cronograma de actividades y 
cronograma de desembolsos. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

09-800-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

D) Memorando CIDJ-005-2016, del Comité de Idoneidades del veintiuno de abril del 

dos mil dieciséis, con remisión de tres expedientes con dictamen de calificación de 

sujetos idóneos, los cuales se detallan a continuación: ------------------------------- 

 COOPEAGROPAL R.L. ------------------------------------------------------------ 

 Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la 
Lucha de Potrero Grande. ------------------------------------------------------- 

 Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de 

Quebrada Bonita de Changuena. ------------------------------------------------ 

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

- Una vez analizado el memorando CIDJ-005-2016, así como cada uno de los 

expedientes, se acuerda: -------------------------------------------------------------- 
1- Se deja pendiente la aprobación de la idoneidad de Coopeagropal R.L. para 

revisión de sus estados financieros. ---------------------------------------------------- 

2- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de la Lucha de Potrero 

Grande, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos cuatro cinco siete nueve 

cero (3-002-245790), por dos años. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren fondos públicos 

provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-10-800-2016. ------------------------------------------------- 

3- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Quebrada Bonita de 

Changuena, cédula jurídica número tres-cero cero dos- dos cuatro dos ocho cuatro 

(3-002-242840), por dos años. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 7012 y su Reforma Ley 7730, para que administren fondos públicos 

provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-11-800-2016. ------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y ocho se retira de la sala de sesiones el 

MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) e ingresa el 

Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) quien expone a la Junta el 
informe de ejecución del I trimestre 2016. -------------------------------------------- 

E) Memorando P.M.-A.F.M-005-2016 de la Licda. Grethel Murillo Avendaño, MBA, con 

del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado 

Gamboa (Jefe de Área Financiera) donde remite el informe de ejecución I 

trimestre 2016. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------ 

- Conocido el memorando P.M.-A.F.M-005-2016, se acuerda: --------------------- 
Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al I trimestre 

2016, el cual se detalla a continuación: ----------------------------------------------- 
RESUMEN  EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 

 AL  31 DE MARZO 2016  

    

 

 PRESUPUESTO   REAL  % 

INGRESOS 
       INGRESOS CORRIENTES  6.190.118.261,81   1.791.288.229,94  29% 

    INGRESOS DE CAPITAL  315.262.468,04   98.955.395,78  31% 

    INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  1.264.483.487,46   20.091.567.425,68  1589% 

    INGRESOS TOTAL  7.769.864.217,30   21.981.811.051,40  283% 
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    Menos: 
       EGRESOS 
       REMUNERACIONES  1.019.956.168,00   250.506.434,70  25% 

    SERVICIOS  1.363.022.178,00   165.435.955,06  12% 

    MATERIALES Y SUMINISTROS  89.373.000,00   7.807.991,58  9% 

    ACTIVOS FINANCIEROS  1.269.131.253,00   39.019.634,73  3% 

    BIENES DURADEROS  717.700.000,00   19.990,01  0% 

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.038.499.628,30   447.586.507,64  43% 

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  2.272.181.990,00   140.959.864,00  6% 

        TOTAL DE EGRESOS  7.769.864.217,30   1.051.336.377,72  14% 

    SALDO TOTAL 
 

 20.930.474.673,68  
     SUPERAVIT GENERAL 

 
 20.930.474.673,68  

         DETALLE DEL SUPERAVIT 
   Administracion  175.366.690,39  

  Deposito  1.078.568.343,23  
  Becas  1.084.912.617,75  
  Desarrollo  18.591.627.022,32  
  

 

 20.930.474.673,68  
      ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-800-2016. ------------------ 

Al ser las dieciséis horas con once minutos se retira de la sala de sesiones el Lic. 

Roy Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) e ingresa el Lic. Roberto 

Fernández Mora (Proveedor a.i.)  ------------------------------------------------------ 
F) Memorando PROV-A.F-M-039-2016 del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor 

a.i.) del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, con el visto bueno del Lic. Roy 

Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) con remisión del cartel de la Licitación 

Abreviada Nº 2016LA-000001-JUDESUR “Contratación de una empresa para que 

realice los servicios de evacuación, limpieza desinfección, reforzamiento con obras 

menores y mantenimiento del filtro final de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”. Recomendación: 

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

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-039-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.), con el 

visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe de Área Financiera) de aprobar el 

borrador del cartel de la Licitación Abreviada Nº 2016LA-000001-JUDESUR 

“Contratación de una empresa para que realice los servicios de evacuación, 
limpieza desinfección, reforzamiento con obras menores y mantenimiento del filtro 

final de la planta de tratamiento de aguas residuales del Depósito Libre Comercial 

de Golfito”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-800-2016. ---- 

Al ser las dieciséis horas con treinta y tres minutos se retira de la sala de sesiones 

el Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.) e ingresa el Lic. Kirk Salazar Cruz 

(Recursos Humanos a.i.). --------------------------------------------------------------- 
G) Memorando DEJ-M-170-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, referido a la 

aprobación de solicitud de autorización de nombramiento por tiempo indefinido del 

Auditor Interno de JUDESUR. Recomendación: conocimiento y aprobación. 

El Lic. Kirk Salazar Cruz (Recursos Humanos a.i.) da lectura al oficio No. 04908 

(DEFOE-EC-0234) del Lic. Roberto Jaikel Saborío, MSc. (Gerente de Área del Área 
de Fiscalización de Servicios Económicos de la División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativa de la Contraloria General de la República) donde con la intención de 

que lo haga de conocimiento de la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, 

damos respuesta a su oficio N°DEJ-O-048-2016, del 12 de abril del 2016, 
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mediante el cual solicita la aprobación del proceso concursal del puesto de auditor 

interno, para efectos de nombrar un profesional en dicha plaza por tiempo 
indefinido, cuyo trámite fue autorizado a esa Dirección Ejecutiva por parte de la 

referida Junta, en sesión ordinaria N°797-2016, celebrada el 1 de abril del 2016. 

I. Sobre la normativa aplicable ------------------------------------------------------ 

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Control Interno, N°8292 y el 

punto 3.4 de los “Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y 

subauditor interno, las condiciones para las gestiones de nombramiento, 

suspensión y destitución de dichos cargos y la aprobación del reglamento de 
organización y funcionamiento de las auditorías internas del sector público”, 

corresponde a esta Contraloria General la aprobación del proceso de 

nombramiento del auditor interno y de la terna escogida por la administración. --- 

Con fundamento en este marco jurídico, el presente análisis se enfoca en la 

verificación de la legalidad y razonabilidad del concurso público, así como el 

cumplimiento de lo establecido en el punto 5.1 de los citados Lineamientos. En 
consecuencia, la gestión de aprobación por parte de la Contraloria, se fundamenta 

en la información contenida en las certificaciones que se aportan, sin que se 

realice una revisión detallada de la documentación contenida en el expediente 

administrativo, el cual debe permanecer bajo custodia de la Administración que 

realiza el concurso, incluso después de finalizado el nombramiento. Lo anterior sin 

perjuicio de nuestra fiscalización posterior. ------------------------------------------- 
II. Sobre el caso objeto de estudio. ---------------------------------------------------- 

De conformidad con lo expuesto, dentro de la documentación presentada se 

evidencia que la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, en la sesión N°793-

2016 del 26 de febrero del 2016, delego en la Unidad de Recursos Humanos, la 

realización del procedimiento del concurso público para el nombramiento del 

auditor interno indefinido, y en la sesión N°797-2016 del 1 de abril del 2016, 

aprobó la terna de los postulantes al cargo citado, quedando integrada por los 
señores Jorge Barrantes Rivera, Carlos Norton Barquero y Melvin Parajeles 

Villalobos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Las certificaciones que sirven de respaldo para la presente solicitud, se encuentran 

suscritas por el Licenciado Kirk Salazar Cruz, de la Unidad de Recursos Humanos, 

las cuales se detallan a continuación: -------------------------------------------------- 

1. Que la plaza de auditor interno se encuentra vacante y no existe ningún 
impedimento de ser ocupada y que se cuenta con el contenido económico 

suficiente para cubrir la correspondiente erogación.----------------------------------- 

2. Que en el manual de puestos incluye las funciones y requisitos para el cargo de 

auditor interno y se sujeta a lo dispuesto en la normativa emitida por la 

Contraloria. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Que los candidatos integrantes de  la terna seleccionada cumplen con los 
requisitos establecidos en los lineamientos de la Contraloria y Normativa vigente.  

4.  Que en concurso externo realizado se respetaron los principios y las reglas del 

régimen de empleo público, así como trámites y procedimientos aplicados en la 

contratación del personal de la institución. -------------------------------------------- 

5. Que la selección de los candidatos integrantes de la terna, se efectuó conforme 

con la normativa jurídica vigente y los tramites sustanciales previstos para ese fin.  

6. Que los candidatos integrantes de la terna seleccionada no tienen impedimento 
alguno para ser designados en dicho cargo, según la verificación realizada por la 

Unidad de Reclutamiento y selección de la institución. ------------------------------- 
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7. Que existe un expediente administrativo, en el cual contiene todos los 

documentos generados dentro del concurso, así como los atestados de todos los 
participantes en dicho proceso. -------------------------------------------------------- 

8. Que los resultados del concurso y la conformación han sido debidamente 

notificados a todos los participantes. -------------------------------------------------- 

III. Aprobación del procedimiento y de la terna. ----------------------------------- 

Con fundamento en el análisis supra indicado y de conformidad con el artículo 31 

de la Ley General de Control Interno, N°8292 y los “Lineamientos sobre los 

requisitos de los cargos de auditor y subauditor interno, las condiciones para las 
gestiones de nombramiento, suspensión y destitución de dichos cargos y la 

aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de las auditorías 

internas del sector público”, esta gerencia resuelve: Aprobar el proceso del 

nombramiento del auditor interno realizado por la Junta Interventora Sustitutiva 

de JUDESUR y la terna resultante del concurso en comentario, compuesta por los 

siguientes participantes: Jorge Barrantes Rivera, cédula N°1-0966-0135; Carlos 
Norton Barquero, cédula N° 6-0254-0579 y Melvin Parajeles Villalobos, cédula N° 

1-0658-0488. --------------------------------------------------------------------------- 

En consecuencia, se autoriza a la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR, para 

que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibido de este oficio, 

proceda a nombrar al Auditor Interno, entre los integrantes de la terna aprobada, 

quien desempeñara el puesto a plazo indefinido. ------------------------------------- 
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la citada Ley 

General de Control Interno, se les recuerda que es obligación de esa Junta 

comunicar a esta Gerencia el nombramiento efectuado, a más tardar el primer día 

hábil del inicio de funciones, debiendo remitir la siguiente información: ------------ 

 Copia certificada del acto administrativo mediante el cual se formaliza el 

nombramiento; en donde se indique el nombre completo, numero de cedula, fecha 

de inicio de labores y la jornada laboral. ---------------------------------------------- 
 Dirección donde está ubicada la oficina de la Auditoria Interna, apartado postal, 

número telefónico y correo electrónico. ------------------------------------------------ 

Finalmente, se le informa que el oficio N°JDJ-O-046-2016 del 8 de abril del 2016, 

recibido en esta Contraloria General el 13 de abril de ese mismo mes, mediante el 

cual solicitan autorización para nombrar el auditor interno interino, fue archivada 

sin trámite alguno de nuestra parte, por cuanto al aprobarse el proceso y la terna 
para el nombramiento del auditor interno a plazo indefinido, dicha solicitud carece 

de interés. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-170-2016 y el oficio No. 04908 (DEFOE-EC-

0234), se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 

Convocar al Lic. Carlos Léster Norton Barquero, Lic. Melvin Parajeles Villalobos y el 

Lic. Jorge Barrantes Rivera para el lunes 25 de abril del 2016 a las 2:00 p.m. para 
realizar una entrevista a cada uno y finiquitar el nombramiento del Auditor Interno 

de JUDESUR por plazo indefinido, según Concurso Interno-Externo No. 006-2016 

para nombramiento del Auditor Interno de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-14-800-2016. ------------------------------------------------- 

H) Memorando CEC-M-010-2016, del Comité Especial de Crédito del veintiuno de 

abril del dos mil dieciséis, con remisión de dos expedientes de créditos 

universitarios ambos 100% reembolsables, con el respectivo análisis financiero y 
dictamen revisado por parte de ese Comité, acogiendo la recomendación crediticia 

brindada por el Departamento de Becas. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ----------------------------------------------------------------------------          
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- Conocido el memorando CEC-M-010-2016, se acuerda: -------------------------- 

1. Aprobar el financiamiento a la estudiante Noilyn Zúñiga López, el cual se detalla 
a continuación: -------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2065 
100% Reembolsable                Fecha de Recepción:       14/04/2016 
Cambio de Fiadores                                              Nombre de estudiante: Noilyn Zúñiga López  
Cambio Universidad                Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico  Universidad: Universidad Metropolitana Castro Carazo 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                                Carrera: Bachillerato Secretariado Ejecutivo 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢4.826.250.00 
INFORME FINANCIERO 

Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2018. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de marzo del año 2018. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-15-800-2016. ------------------------------------------------- 
2. Aprobar el financiamiento a la estudiante Yajelyn Agüero Arauz, el cual se 

detalla a continuación: ------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2622 
100% Reembolsable            Fecha de Recepción:       14/04/2016 
Cambio de Fiadores                                     Nombre de estudiante: Yajelyn Agüero Arauz 
Cambio Universidad            Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico           Universidad: Universidad Latina de Costa Rica 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                         Carrera: Bachillerato Terapia Física 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.715.650.00 
INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2019. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de noviembre del año 2019. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-16-800-2016. ------------------------------------------------- 
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I) Memorando DEJ-M-171-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR, del veintiuno de abril del dos mil dieciséis, donde presenta 
a la Junta Interventora de JUDESUR una carta abierta de los funcionarios de 

JUDESUR, referido a la recién aprobada “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)” Ley Nº 18.985, 

dicha carta es la siguiente: ------------------------------------------------------------- 
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 Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------------------------------- 

El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) da lectura al oficio No. 03242 (DFOE-EC-0146) del Licenciado Roberto 

Jaikel Saborío, MSc. (Gerente de Área de Fiscalización de Servicios Económicos de 
la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloria General de la 

República), Licenciada Flor de Maria Alfaro Gomez (Asistente Técnico) y la 

Licenciada Lorena Agüero Salazar (Fiscalizadora-Abogada) del siete de marzo del 

dos mil dieciséis, dirigido al señor Marcos William Quesada Bermúdez (Director 

Departamento Secretaría del Directorio Asamblea Legislativa) el cual se detalla a 

continuación: “Damos respuesta al oficio No. AL-DSDI-OF-2016 del pasado 16 de 
febrero, mediante el cual solicita el criterio de la Contraloria General, sobre el 

Proyecto de Ley denominado “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, que se tramita bajo el 

expediente Nº 18.985, aprobado en primer debate cuyo texto corresponde a la 

redacción final del 16 de febrero del 2016. -------------------------------------------- 

Al respecto, es oportuno indicar que el Órgano Contralor realiza su análisis en 
función de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de 

otra naturaleza del citado proyecto de Ley, que se apartan de ese contexto no 

serán abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras 

instancias emitir opinión o criterio, confirme con las facultades que les asigna el 

ordenamiento jurídico. ------------------------------------------------------------------ 

1. Objetivo del proyecto. ---------------------------------------------------------------- 

La iniciativa propone reformar la Ley de creación del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, N°7012 del 4 de noviembre de 1985 y sus reformas, y la Ley N°7730 del 

20 de diciembre de 1997, Reforma de la Ley de Creación del Depósito Libre 

Comercial de Golfito N°7012 referidas a la Ley Orgánica de JUDESUR. ------------- 

2. Aspectos Generales del Proyecto. --------------------------------------------------- 

De la lectura integral del proyecto de Ley, se desprenden varios aspectos 

relevantes que nos interesa destacar, con el propósito de que sean valorados por 
los señores legisladores. ---------------------------------------------------------------- 

En primera instancia se considera importante manifestar que, tanto en las leyes 

vigentes como en la presente iniciativa, se denomina “JUDESUR”, a la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, la cual se crea 

como institución semiautónoma; no obstante, cuando se establecen las 

atribuciones y funciones de la Junta Directiva, como superior jerárquico 

institucional, no se hace la distinción que se trata del órgano colegiado, y en 
muchas ocasiones, la referencia es genérica a JUDESUR. Esta situación concibe un 
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problema a la hora de determinar los funcionarios responsables por Ley para 

ejercer las funciones y atribuciones como miembros de la Junta Directiva, así 
como la aplicación de eventuales responsabilidades en caso de que éstas 

correspondan. En razón de lo anterior se recomienda subsanar este aspecto. ------ 

En este mismo sentido, el proyecto contiene duplicidad en las funciones y 

atribuciones otorgadas al presidente de la Junta Directiva y al Director Ejecutivo. 

Un ejemplo de ello, es la responsabilidad asignada a ambas partes en los artículos 

24 y 32, de suscribir contratos o convenios para el cumplimiento de los fines de 

JUDESUR y no se establece si existen límites para el ejercicio de esta función por 
cada una de las partes. ----------------------------------------------------------------- 

Adicionalmente, se determina que hay una serie de funciones asignadas a la Junta 

Directiva de índole administrativo, que podrían eventualmente desviar la atención 

al órgano colegiado sobre aspectos estratégicos en el cumplimiento de sus labores 

como superior jerárquico y obligado a velar por la buena marcha de la institución, 

por lo que, en aras de que JUDESUR cumpla a cabalidad con los fines consignados 
en su ley de creación, es necesario que las normas propuestas relativas a su 

integración y funcionamiento sean analizadas detenidamente, con el propósito de 

que se valoren las competencias de cada instancia, a partir de las mejoras 

practicas propias de un buen “gobierno corporativo”. -------------------------------- 

Otra de las atribuciones establecidas a la Junta Directiva de JUDESUR, es proponer 

al Poder Ejecutivo los reglamentos autónomos de organización y servicio para el 
eficaz funcionamiento de JUDESUR; sin embargo, ello atenta contra la autonomía 

de la institución y eventualmente podría incidir en la agilidad requerida para 

implementar tales reglamentos. -------------------------------------------------------- 

Por otra parte, en los artículos 5,6,7 y 8 se norman aspectos operativos y de 

procedimientos relacionados con la materia propia de planificación estratégica. Tal 

situación, se recomienda sea valorado a la luz de la normativa vigente, por cuanto 

el marco jurídico actual ya contempla la obligación de contar con planes de corto, 
mediano y largo plazo; asimismo, al establecerse plazos para la definición, 

formulación y eventuales modificaciones del plan estratégico, se podría limitar el 

accionar de la administración en el cumplimiento de sus fines en términos de 

eficiencia, eficacia y oportunidad. ------------------------------------------------------ 

En relación con el marco de actuación de la Auditoria Interna, se incorporan dos 

artículos que regulan aspectos que se contraponen a lo dispuesto en la Ley 
General de Control Interno, N°8292¸a saber: ----------------------------------------- 

a) En el artículo 8, se señala que al tercer año de la puesta en marcha del Plan 

Estratégico Institucional, se realiza una valoración de su ejecución en la cual 

participara la Junta Directiva, la Auditoria Interna y la Dirección Ejecutiva. Al 

respecto debe tenerse presente, que de acuerdo con el inciso a) del artículo 34 de 

la ley N°8292, la auditoria interna tiene prohibido realizar funciones y actuaciones 
de administración activa, por lo tanto no puede ejercer las labores que aquí se le 

asignan, ello sin perjuicio de que dentro de su plan de trabajo incorpore uno o 

varios estudios relacionados en ese tema. -------------------------------------------- 

b) En el inciso ñ) del artículo 16, se establece como otra de las atribuciones de la 

Junta Directiva, el determinar las funciones del auditor interno vía reglamento 

orgánico; no obstante, tratándose de ese funcionario, se debe tener presente que 

sus funciones se encuentran debidamente establecidas y reguladas en la Ley 
N°8292 y que las administraciones no tienen competencia para asignarle 

funciones adicionales, por cuanto los funcionarios de las auditorías internas gozan 
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de independencia funcional y de criterio, de acuerdo con el artículo 25 de la 

referida Ley N°8292, por lo que debe corregirse su redacción. ---------------------- 
Por otra parte, en el artículo 11 se indica que JUDESUR “…podrá ejecutar 

proyectos regionales, entendidos como aquellos que beneficien a dos o más 

cantones de la zona sur…”. Con la redacción de este artículo, se interpreta que la 

intención de los legisladores con la palabra “ejecutar” es otorgar potestad a 

JUDESUR, para que directamente ejecute proyectos regionales; situación que 

estaría modificando radicalmente la modalidad actual de la ejecución de proyectos 

que se realiza por medio de financiamiento; no obstante, de todo el artículo del 
proyecto de ley, se desprende que la intención es continuar por la línea de 

financiamiento, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente este aspecto, en 

razón de las implicaciones que ello podría generar en la implementación de una 

“nueva modalidad”. --------------------------------------------------------------------- 

Señala el artículo 11 de cita, que “…En este caso, estos contarán con supervisión 

especial de parte de la Contraloría General de la República, para garantizar el uso 
eficiente de los recursos públicos, así como la correcta ejecución y finalización del 

proyecto”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto, se indica que la función de la Contraloria General de la República es 

de fiscalización superior de la Hacienda Pública y no de “supervisión”, término que 

alude más a una revisión puntual y continua asociada al control interno. 

Asimismo, dicha norma limita la garantía de independencia funcional de que goza 
este Órgano Contralor y la potestad de dirección en materia de fiscalización, según 

se establece en los artículos 2 y 24 de la Ley Orgánica de la Contraloria General 

de la República, N°7428, al pretender que se realice una supervisión especial de 

los proyectos regionales previstos en esa iniciativa. ---------------------------------- 

Lo anterior, ha sido abordado por la Sala Constitucional, en relación con la 

asignación de nuevas funciones a este Órgano Contralor: --------------------------- 
"V.- La Contraloría General de la República como su Ley Orgánica remarca (Ley No.7428 de 7 de setiembre de 1994) 
es un órgano de relevancia constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuya función general es el control 
superior de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de fiscalización regulado en la citada ley. Ejerce 
principalmente las atribuciones específicas que la Constitución le confiere en el artículo 184. El inciso 5) del citado 
artículo constitucional dispone que son deberes y atribuciones de la Contraloría los demás que la Constitución y las 
leyes le asignen. Esa disposición no puede interpretarse como una autorización dada al legislador para que agregue 
atribuciones que distraigan a la Contraloría de su función propia establecida en la Constitución, o la obstaculice con 
la asignación de otras extrañas por completo a su especialidad orgánica. El legislador no puede legítimamente 
desfigurar o distorsionar el diseño constitucional del órgano al punto de que éste no se reconozca, suprimiéndole 
competencias constitucionales, asignándole otras propias de otros órganos, o confiriéndole competencias que aunque 
no sean propias de otros órganos, transformen el diseño básico del órgano establecido en la Constitución. Lo que el 
legislador sí podría hacer es añadirle otras funciones compatibles o conexas con las que constitucionalmente le 
corresponden." (Sentencia Nro. 85119-95, de las 20:39 horas del 13 de setiembre de 1995). 

En consecuencia, la labor de supervisión que se propone asignar a la Contraloria 

General, no debería ser considerada en el texto propuesto. ------------------------- 

Finalmente, en materia de ingresos, se realizan las siguientes observaciones: ---- 

a)  En el artículo 60 se realiza una distribución porcentual de los recursos 

destinados a cada uno de los cantones beneficiarios, siendo un 40% reembolsable 

y un 60% no reembolsable. Al respecto, de la documentación aportada no se 

desprende que se hayan establecido parámetros o estudios socioeconómicos y 
técnicos para efectuar tal distribución, máxime si se considera que el mayor 

porcentaje propuesto es para recursos no reembolsables. --------------------------- 
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En línea con lo anterior, debe valorarse que una distribución porcentual de esta 

índole, puede limitar los recursos disponibles por JUDESUR para el financiamiento 
de proyectos en los diferentes cantones de la zona sur. ------------------------------ 

b) Da la lectura del artículo 63, se desprende que los recursos no ejecutados por 

las organizaciones en periodos anteriores, deberán ser liquidados y devueltos a 

JUDESUR, quien volverá a disponer de estos para financiar proyectos productivos 

o de interés social; sin embargo, no queda clara la obligación, ni el mecanismo o 

la forma en que los fondos no utilizados deberán ser reintegrados por las 

organizaciones a JUDESUR y se omite señalar si tal aspecto será regulado por 
medio de otra normativa; en consecuente, se sugiere su revisión”. ----------------- 

- Conocido y analizado el memorando DEJ-M-171-2016 y el oficio No. 03242 

(DFOE-EC-0146) y en vista de que los escenarios elaborados por la Dirección 

Ejecutiva a lo interno de JUDESUR, no garantizan y más bien se pone en evidencia 

que con la implementación de esta Ley existe un alto riesgo de la continuidad de 

las operaciones y prestación del servicio público que brinda la Institución, en claro 
perjuicio de los proyectos de desarrollo que están en pleno desenvolvimiento y de 

las becas y créditos universitarios , que gozan los habitantes de los cinco cantones 

de la zona sur, además de la operación Institucional, se acuerda: ----------------- 

Solicitar al señor Luis Guillermo Solís Rivera Presidente de la República de Costa 

Rica, devuelva esta Ley a la Asamblea Legislativa para que se le hagan las 

propuestas de mejora que replantee el Poder Ejecutivo, acogiéndose a los 
artículos 125, 126 de la constitución política, ya que esta Ley, tal como lo 

demuestran estos informes, es ruinosa. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-17-800-2016. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10º- Asuntos Varios de Directores: --------------------------------------- 

A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) mociona en el sentido de convocar a sesión extraordinaria para el lunes 

25 de abril del 2016 a las 10:00 a.m. en la sala de sesiones de la oficina 
administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número cincuenta y 

uno, como puntos de agenda a tratar serian: Informe del CICAP sobre Banco de 

Proyectos y entrevistas y nombramiento del Auditor Interno de JUDESUR. --------- 

- Conocida la moción del director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

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

Convocar a sesión extraordinaria para el lunes 25 de abril del 2016 a las 10:00 
a.m. en la sala de sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito, local número cincuenta y uno, como puntos de agenda a 

tratar seria: ------------------------------------------------------------------------------ 

1. Comprobación del cuórum. ------------------------------------------------------- 

2. Saludo y apertura de la sesión. -------------------------------------------------- 

3. Informe del CICAP sobre Banco de Proyectos. ---------------------------------- 
4. Entrevistas y nombramiento del Auditor Interno de JUDESUR. ---------------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-18-800-2016. ------------------ 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos, el director Manuel Herrera 

Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -- 

                          

 

 
         Manuel Herrera Mutis                                  Vielka Rojas Hernández 

            Presidente                                                 Secretaria                                                                              
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