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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 803-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos tres, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el trece de mayo 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            Dionisio Arias Amores 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                    Vielka Rojas Hernández 
                     

                    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 tres directores presentes. ------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores, no se han hecho 
presentes 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 Mutis 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. 

802-2016, 5) Informe de tres meses de Labores de la Contralora de Servicios de 

JUDESUR, (10:10 a.m.), 6) Atención al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno 

de JUDESUR), (10:30 a.m.), 7) Lectura de Correspondencia, 8) Informe de la 

Dirección Ejecutiva, 9) Asuntos Varios de directores.  ------------------------------------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 802-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-803-2016. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 802-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 802-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 802-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-803-2016.  

Al ser las diez horas con seis minutos se incorporan a la sesión de Junta la directora 

Jendry Acevedo Díaz y el director Dionisio Arias Amores. -------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Informe de tres meses de Labores de la Contralora de 

Servicios de JUDESUR, (10:10 a.m.): -------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con diez minutos ingresa a la sala de sesiones 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 período de prueba en dicho puesto. A continuación se detallan las labores, 

así como sus observaciones y el estado de cada una: ------------------------------------ 
INFORME GENERAL DE LABORES PERÍODO DE PRUEBA 

CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº DESCRIPCIÓN DE LAS LABORES  OBSERVACIONES ESTADO  

1 Solicitud de suministros a La requisición se realizó mediante el Ejecutado  
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Proveeduría nuevo Sistema Financiero  

 
2 

Adquisición de un foliador  Se solicitó a Proveeduría mediante el 
Sistema Financiero 

Ejecutado  

3 Confección de sellos   Se realizó el proceso licitatorio, el 
cual fue adjudicado a la empresa 

Sellos Generales. 

Ya se cuenta con los sellos 

correspondientes para esta unidad  

Ejecutado  

 

 
4 

Solicitud de Mobiliario de Oficina 

(Escritorio, Silla Ejecutiva, Archivo 
Metálico, 4 sillas de espera) 

Mediante el oficio CS-O-001-2016, 

se le solicitó a la Administración, la 
incorporación de recursos en un 

Presupuesto Extraordinario 

En proceso 

 

 

5 

Adquisición de una computadora 

portátil, una impresora y un 

maletín para la portátil 

Se realizaron dos procesos 

licitatorios, porque el primero fue 

declarado infructuoso.  Ya se cuenta 

con el equipo requerido  

Ejecutado  

 

6 

Construcción de la oficina de 

Contraloría de Servicios 

Mediante modificación 

Presupuestaria se incorporaron 

recursos para la construcción de la 
Oficina. Está ubicada frente al área 

de Recepción  

Ejecutado  

 

 

 

7 
 

 

Solicitud al ICE de una línea 

telefónica directa para uso 

exclusivo de  la Contraloría de 

Servicios  

Se coordinó con la Licda. Vilma 

Corina Ruíz Zamora (Encargada de 

Informática Institucional).  

Se cuenta con la línea directa:   
2775-2626 y un teléfono inalámbrico 

Ejecutado  

8 Participación en el Taller de 

Inducción, duración 3 horas  

Llevado a cabo en la Secretaria 

Técnica de las Contralorías de 

Servicios de MIDEPLAN, el día de 02 

de marzo de 2016. Básicamente 

explicaron lo relacionado al Informe 
de Labores y al Plan Anual de 

Trabajo  

Ejecutado  

9 Participación en reunión de trabajo 

el jueves 03 de marzo de 2016 

En conjunto con Jefaturas, 

Planificación y Dirección Ejecutiva, 

tema SEVRI 2014 y avance de 

metas del año 2014 del Plan 
Estratégico Institucional 2014-2019 

Ejecutado  

10 Solicitud a las jefaturas los 
procedimientos de cada 

departamento 

El CICAP está remitiendo los 
procedimientos para cada una de las 

áreas de JUDESUR 

En proceso 
de revisión y 

aprobación  

11 

 

 

Elaboración de un borrador de 

brochure con información para las 

personas usuarios 

Se está a la espera del cambio de 

logo institucional  

 

En proceso  

12 Solicitud de reglamentos, a los 

departamentos de Desarrollo y 

Becas, con la finalidad de actualizar 

los conocimientos de esos dos 
grandes departamentos de la 

Institución 

Ambos departamentos lo remitieron 

por medio digital 

Ejecutado  

13 Participación en Sesión de Trabajo 

con el CICAP, el jueves 10 de 

marzo de 2016 

Basado en la etapa 6 (fase 1) del 

“Proyecto de fortalecimiento de 

JUDESUR”, se llenó un cuestionario 

Ejecutado  
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con información tanto propia del 

puesto como a nivel general de la 

Institución  

 

14 

 

Se envió oficio CS-O-02-2016 a la 

Administración Financiera, basado 

en la Ley No. 9158 del Sistema 
Nacional de Contralorías de 

Servicios y su Reglamento 

Relacionado con 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 

En constante 

verificación  

15 Participación reunión con el CICAP, 

tercera visita sobre el “Proyecto 

Fortalecimiento de JUDESUR”, 
tema confección de procedimientos 

de la Contraloría de Servicios. Se 

realizó el 14 de marzo de 2016 

Se analizaron los procesos de la 

Unidad de Contraloría de Servicios. 

Se cuenta con el borrador de 
procedimientos   

En proceso 

de revisión y 

aprobación  

16 Participación de reunión con el 

CICAP, en conjunto con el 

Departamento de Becas y el 
Planificador Institucional. Llevada a 

cabo el 15 de marzo de 2016 

Planteamiento de Plan Piloto 

denominado “Análisis de Causa Raíz 

y Gestión de No Conformidades”. Se 
realizó una matriz en Excel para 

llevar el control de cada una de las 

incidencias que presentaría el 

Departamento de Becas durante 
todo el mes de Abril. La misma fue 

remitida por la Jefatura de Becas a 

los representantes del CICAP, el 

pasado 04/05/2016 

Ejecutado  

 

17 

 

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 

cotizaciones y verificación de la 

información (al día con la CCSS) 

En proceso 

 

18 

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 

Ejecutado  

 

19 

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 una 
percepción sobre JUDESUR como 

negativa por la deficiente 

administración de los años anteriores  

Ejecutado  

20 El 01-04-2016 se envió correo a 

la Encargada de la Unidad de 

Cobros (Marisol Ferreto Acosta), 

La Unidad de Cobros respondió el 

13/04/16 remitiendo un archivo en 

Excel que iniciaron a implementar 

Ejecutado  

Se tomará al 

azar una 
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22 

El 07/04/2016, se atiende el 

acuerdo de Junta ACU-05-797-

2016, remitido bajo el 
memorando DEJ-M-136-2016 

Este acuerdo es basado en la 

solicitud realizada por la Ministra del 

Ministerio de Planificación y Política 
Económica de Costa Rica, sobre la 

presentación el informe anual de 

labores. 

Se dio respuesta mediante el oficio 
CS-O-004-2016 a la Dirección 

Ejecutiva para ésta lo elevara a 

Junta y dieran la respuesta oportuna  

a la Señora Ministra  

Ejecutado  

23 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.  

Ejecutado 

Pendiente 
incorporación 

de recursos 

en el 

extraordinario 

 

24 

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 la 
etapa de cotizaciones.  

En proceso  

 

25 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, está en la Unidad de 

Cobros donde podrá tramitar un 

arreglo de pago, debido a que la 

solicitud de ampliación fue 

Ejecutado por 
parte de 

Cobros 

 

La estudiante 

aún no ha 
depositado la 

mensualidad 

correspondien

te  
 

 

solicitándole el listado de las 

llamadas que esa unidad realizó 

durante el mes de Marzo sobre 

cobros a la cartera morosa 

hasta este mes de abril, dicho 

archivo funciona para llevar un 

control sobre las llamadas salientes 

de morosidad, así como las entrantes 
y correos emitidos.  

muestra de 

algunos 

expedientes 

para llamar 
y preguntar 

por el 

servicio 

brindado 

 

21 

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  

En proceso 
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presentada extemporánea. 

Cobros contacta telefónicamente a la 

estudiante y le explica la 

imposibilidad de otorgar un período 
de gracia mayor al que ya Becas le 

otorgó; sin embargo le explican que 

es necesario que al menos ponga al 

día una cuota e ir pagando poco a 
poco para evitar atrasos mayores 

 
26 

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.  

Ejecutado por 
parte de 

Becas 

 

La estudiante 
a la fecha no 

ha respondido 

el correo ni 

las llamadas 

telefónicas 
que Becas le 

ha realizado. 

Además ya 

pasaron los 
15 días 

naturales 

estipulados 

en el 
Reglamento 

de Becas para 

que el 

estudiante 

presentara los 
documentos 

pertinentes 

 

27 

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.  

El 26/04/2016 Marisol conversó con 
la estudiante para indicarle que 

debía poner al día al menos una 

cuota. En Mayo la estudiante 

depositó más de una cuota 

Ejecutado  

 

28 

Caso de la funcionaria Xinia 

Rodríguez Chavarría 

El 19/04/2016 la compañera Xinia 

Rodríguez Chavarría envía oficio 
dirigido al Director Ejecutivo, 

indicando que desde el 30-04-2016, 

En proceso 

 
Xinia le 

concedió un 
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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 respuesta en el plazo 

establecido 

Recursos Humanos da respuesta a la 

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

Se recibe nota de parte de Xinia de 

fecha 21 de abril de 2016, dirigida a 

Kirk y Don Roy, en la cual reitera la 

solicitud planteada con anterioridad 
sobre la Certificación solicitada. 

Recursos Humanos está en la 

búsqueda de la información 

solicitada 

plazo de 15 

días a partir 

del 05-05-

2016 para 
que Recursos 

Humanos 

brinde la 

respuesta 
solicitada 

29 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.  

El 26/04/2016, se remitió los 

resultados a cada departamento, del 

cual surgieron muchas 

inconformidades 

Ejecutado  

30 Revisión de procedimientos 

remitidos por el CICAP 
(27/04/2016) 

Se revisó los procedimientos 

enviados por el CICAP y se enviaron 
los aportes correspondientes para el 

producto final. 

El 10/05/2016 el CICAP envió los 

instrumentos definitivos; sin 
embargo antes de su aprobación, se 

requiere que el CICAP tome en 

consideración las observaciones del 

Sr. Manuel Herrera Mutis  

Ejecutado 

 
 

31 Reunión el 27/04/2016, 10:00 

am con la Unidad de Planificación 
Institucional para iniciar a 

trabajar el tema del Índice de 

Gestión Institucional (IGI 2016) 

Se revisaron los puntos del IGI que 

tienen relación con la Contraloría de 
Servicios, para iniciar el trabajo que 

corresponde 

Ejecutado  

 
Próxima 

reunión lunes 

16/05/2016 

 

 

 

32 

Reunión el 02/05/2016, con las 

Jefaturas, el Director Ejecutivo y 

la encargada de Informática, para 

tratar el tema del estudio de las 
llamadas telefónicas  

El fin de la reunión era informar 

sobre el objetivo del estudio, el cual 

es buscar mejoras en el servicio 

brindado, ya que la mejora continua 
es un trabajo de todos en la 

Institución. Surgieron varios 

comentarios por parte de los jefes 

de departamentos, entre ellos: 

Ejecutado  

 

Estamos a 2la 

espera del 
reporte del 

ICE para 

complementar 

dicho estudio 
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 Que la compañera de Recepción 

colabore más con el 

Departamento de Becas 

 Instalación de líneas que salgan 
de la Central telefónica hacia las 

Oficinas Cantonales 

 Determinar si la cantidad de 

troncales son suficientes para la 
demanda de llamadas telefónicas 

que ingresan 

 Buscar la posibilidad de que en el 

caso de que se le remita una 
llamada a una extensión y ese 

funcionario no se encuentra en 

ese momento o tenga la línea 

ocupada, se redireccione a otro 

compañero del mismo 
departamento o en su defecto se 

regrese la llamada a la Recepción  

 También se tocó el tema del 

Clima Organizacional, y la 
motivación al personal    

 

La Dirección 

Ejecutiva 

coordinará 
con Recursos 

Humanos el 

tema del 

Clima 
Organizaciona

l 

33 Elaboración de volantes 
informativos 

En coordinación con el área de 
Mercadeo, se han enviado a 

confeccionar volantes con 

información sobre la CS para los 

usuarios, de momento se 
confeccionaran 500; esto mientras 

tenemos el nuevo Logo de la 

Institución para proceder con la 

elaboración de los brochures 

En proceso 

34 Nombramiento como enlace entre 

JUDESUR y la Defensoría de los 

habitantes 

La Junta realiza el nombramiento 

mediante el acuerdo ACU-10-802-

2016 de la Contralora de Servicios 
como enlace ante la Defensoría de 

los Habitantes. Mismo que fue 

comunicado mediante el oficio JDJ-

O-058-2016. La CS coordina con el 
área de TI (encargada de 

Informática) sobre la incorporación 

de esa información en la página y 

coordinación para enlazar con la 
página de la Defensoría 

En trámite  

35 Caso de la estudiante Amanda 
Daniela López Espinoza 

El 09/05/2016 la estudiante, 
presenta solicitud de estudio, y 

posibilidad de bajar el interés de un 

9% a un 6% según el nuevo 

reglamento. 

El 09/05/2016, se le remite correo a 
la Unidad de Cobros para que le dé 

el trámite correspondiente. Ese 

mismo día la Unidad de Cobros le 

responde a la estudiante la rebaja en 
el interés de los créditos 

universitarios sólo aplica para los 

Ejecutado  
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créditos nuevos 

36 Correo a los promotores, 
remitiendo el brochure y el 

volante informativo 

El 11/05/2016, se remitió por correo 
electrónico a cada promotor el 

brochure y los volantes que se han 

elaborado con la finalidad de que los 

impriman y los comuniquen a los 
usuarios que atiendan 

Ejecutado  

37 Elaboración de un Reglamento 
Interno de funcionamiento de la 

Contraloría de Servicios 

Se está en la etapa inicial de la 
elaboración del Reglamento Interno 

de funcionamiento de la CS 

En proceso 

38 Otras labores varias de oficina Labores normales de oficina, 

atención de llamadas telefónicas, 

coordinación con las diferentes áreas 

sobre algún tema específico, 
elaboración de informes u oficios 

Ejecutado  

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 ocho minutos se retira de la sala de sesiones de 

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

- Conocido el informe de labores efectuadas por la Contraloría de Servicios de 

JUDESUR durante el período de prueba, expuesto por la Licda. Katia Rosales Ortega 

(Contralora de Servicios de JUDESUR), se acuerda: ------------------------------------- 

Aprobar el informe expuesto por la Licda. Katia Rosales Ortega (Contralora de 

Servicios de JUDESUR) sobre las labores efectuadas durante el período de prueba en 
el puesto de Contraloria de Servicios, y en vista de que se vence dicho periodo de 

prueba el lunes 16 de mayo del 2016, se nombra en forma indefinida a la Licda. Katia 

Rosales Ortega  en la plaza de Contralora de Servicios de JUDESUR. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-803-2016. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Atención al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 

JUDESUR), (10:30 a.m.): ----------------------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con cincuenta minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR 

el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR). ---------------------------- 

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 once horas con quince 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Después de haber atendido al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de 
JUDESUR) y felicitarlo por su nombramiento como Auditor Interno de JUDESUR,   se 

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

Solicitar al Lic. Jorge Barrantes Rivera (Auditor Interno de JUDESUR) establecer como 

prioridad en su nueva labor, el tema de los pendientes que tenga la administración 

activa con la Auditoria Interna de JUDESUR, con la Contraloria General de la República 

y con la Auditoria Externa, así como temas pendientes dentro de la misma Auditoria 

Interna como lo son: procedimientos, manuales, auditorías, Plan Estratégico, 
Evaluaciones y otros, también en cuanto a informes pendientes para la Junta, que se 

establezcan como prioritarios el de la Fundación Quirós Tanzi, Comando de Coto Brus 

y lo que es sobre la Carrera Profesional de los funcionarios de JUDESUR. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-803-2016. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 7º- Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Nota sin número de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid (Representante de 
Inversiones Costa Rus S.A., local 33), donde hace referencia a la adición al 

recurso de apelación en subsidio, nulidad concomitante y suspensión de los 
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efectos en contra del oficio A.D.L.G.-009-2016 y solicita que de previo a que se 

eleve y se resuelva el recurso de apelación, se haga una nueva medición con la 
participación del concesionario, ya que los metros cuadrados establecidos por la 

administración la semana anterior, no son contestes con la realidad, y en el caso 

del local No. 33 es mucho menor de la que ahí se indica. ---------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) informa a la 

Junta Interventora que este tema ya lo está resolviendo la administración. -------- 

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

B) Oficio ARDSB-09-0206-04-2016 y oficio ARDSB-09-0205-04-2016  de la señora 
Xinia Espinoza Espinoza (Jefe Regional del IMAS) del veintisiete de abril del dos 

mil dieciséis, donde hace referencia al proyecto Complejo Deportivo Comunitario 

de Sabalito y al proyecto Alumbrado Estadio San Rafael de Sabalito, presentados 

por la Asociación de Desarrollo Integral de Sabalito de Coto Brus para que 

JUDESUR valore incluirlos en su Plan de trabajo de acuerdo a los procedimientos 

internos. --------------------------------------------------------------------------------- 
- Conocidos los oficios ARDSB-09-0206-04-2016 y ARDSB-09-0205-04-2016, se 

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

Trasladar los oficios ARDSB-09-0206-04-2016 y ARDSB-09-0205-04-2016 a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR para lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-05-803-2016. ------------------------------------------- 

C) Nota sin número del señor Gerardo Valverde Zúñiga (Presidente de la Junta 
Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires) y la señora Nidia Castillo 

Beita (Secretaria) del diez de mayo del dos mil dieciséis, donde solicitan al señor 

Walter Muñoz Caravaca (DIIE, MEP) encarecidamente realizar una visita a nuestra 

comunidad, específicamente al Liceo Potrero Grande en Buenos Aires, ya que 

presentamos desde el año anterior ante JUDESUR un proyecto para la compra de 

un terreno para la expansión de nuestra institución y en una reunión realizada el 

pasado mes de abril en JUDESUR el señor Gerardo Padilla nos explicó que nos 
hacía falta un requisito el cual es el visto bueno del DIIE. ---------------------------- 

- Conocida la nota del señor Gerardo Valverde Zúñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires) y la señora Nidia Castillo 

Beita (Secretaria), se acuerda: ------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Gerardo Valverde Zúñiga (Presidente de la Junta 

Administrativa del Liceo Potrero Grande, Buenos Aires) y la señora Nidia Castillo 
Beita (Secretaria) al departamento de Desarrollo para que la incluyan en el 

trámite correspondiente que se estableció con el DIIE. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-803-2016. ------------------------------------------------- 

D) Nota sin número del Liceo Yimba Caje, Buenos Aires, donde invitan a JUDESUR a 

participar en la actividad que se estará desarrollando en el Salón Multiuso de la 

comunidad Indígena de Rey Curre el 20 de mayo del 2016 a partir de las 8:00 
a.m. donde las diferentes instituciones tendrán la responsabilidad de exponer 

actividades o productos variados de la comunidad, exposiciones acompañados con 

eventos escénicos. ---------------------------------------------------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece a la Asociación de Desarrollo Indígena 

de Rey Curre por la invitación, pero que para esta Junta Interventora de 

JUDESUR, les es imposible asistir a dicha actividad ya que ese día hay sesión de 

Junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
E) Se retoma la nota sin número del señor Gustavo Mayorga Mayorga (Presidente de 

la Junta Administrativa CTP Guaycara) del veintinueve de abril del dos mil 

dieciséis, donde invitan a la Junta Interventora de JUDESUR a visitar el Colegio 
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Técnico Profesional Guaycara, con el objetivo de exponerles las iniciativas de 

proyectos institucionales y de impacto comunal de desarrollo por el centro 
educativo. ------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la invitación del señor Gustavo Mayorga Mayorga (Presidente de la 

Junta Administrativa CTP Guaycara), se acuerda: ----------------------------------- 

Nombrar en comisión a la Junta Interventora de JUDESUR y al Ingeniero Carlos 

Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) para que visiten al Colegio 

Técnico Profesional Guaycara el miércoles 18 de mayo del 2016 a las 3:00 p.m. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-803-2016. ------------------ 
Al ser las doce horas con veinte 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 treinta minutos. ------------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones la Licda. 

Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobros) quien expone a la 
Junta el tema de la segregación del lote de propiedad en garantía COOPECOVI. --- 

A) Memorando UC-AF-M-068-2016, de la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de 

la Unidad de Cobros) del once de mayo del dos mil dieciséis, donde solicita la 

aprobación de solicitud de segregación de lote de propiedad en garantía 

COOPECOVI.  ----------------------------------------------------------------------------  

“La Cooperativa de Producción y Comercialización de Viquillas R.L (COOPECOVI) 
solicita a JUDESUR la posibilidad de segregar 13.080 mts2 de la finca 087935-000 

con el fin de desarrollar un proyecto de venta de lotes para los asociados, de 

acuerdo esto se procede a lo siguiente: ----------------------------------------------- 

1. La Unidad de Cobro emite recomendación a la Dirección Ejecutiva mediante 

memorando UC-AF-M-056-2016. ------------------------------------------------------ 

2. De acuerdo a las recomendaciones dadas por la Unidad de Cobro la Dirección 

Ejecutiva solicita criterio legal con relación al caso; en memorando ALJ-M-076-
2016 la Asesora Institucional recomienda realizar un nuevo avaluó de la porción 

que quedaría luego de la segregación. ------------------------------------------------- 

3. Previa solicitud de la Dirección Ejecutiva, mediante memorando ING-AD-M-043-

2016 el Ingeniero César Campos emite el avalúo de terreno con número de finca 

87935 000, ubicada 800 mts. al sur de la escuela km. 29 en la entrada a las 

Viquillas, establece un valor total de la propiedad menos la parte a segregar de 
¢94.593.500,00 aplicando a la misma el 80% quedaría el monto de 

¢75.674.800,00 cubriendo como garantía el crédito con JUDESUR. Dicha 

propiedad tiene como gravamen hipoteca en primer grado a favor de JUDESUR. 

Adicionalmente a esta propiedad, se mantiene la propiedad 87936 000, misma 

que cuenta con avalúo por ¢29.720.920.00 e hipoteca en primer grado a favor de 

JUDESUR, dicha propiedad no se le realizó nuevo avalúo.  --------------------------- 
4.    Según lo anterior esta unidad procede a puntualizar los datos más relevantes 

del crédito actualmente, para que se valore una vez expuestos los criterios y 

recomendaciones de los profesionales en sus respectivos informes: ---------------- 

 Se realizó readecuación de la deuda en diciembre del 2013,  a la fecha tiene un 

saldo de  ¢72.459.501,24 incluyendo los intereses generados en el tiempo de 

gracia, el mismo se otorgó  por 36 meses en amortización e intereses.   Este 

crédito se inicia a pagar en el mes de diciembre del 2016, en la actualidad la 
cuenta se encuentra en periodo de gracias. ------------------------------------------- 

 Según solicitud al Departamento de Desarrollo, remiten avalúos originales de 

las propiedades dadas en garantía por la cooperativa realizado por el Ing. Víctor 
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Julio Esquivel Valverde funcionario del MAG: 1) informe pericial N°31 finca 

matrícula 87936-000 por un monto total de ¢29.720.920.00 tomando un 80% del 
mismo como garantía ¢23.776.736.00. 2) Informe pericial N°30 de la finca 

87935-000 por un monto total de ¢83.274.520.00 de dicho monto se toma el 80% 

del valor quedando en ¢66.619.616.00. Dando un total de ambos avalúos de 

¢90.396.352.00 como garantía. Según consulta a la Asesoría Legal las hipotecas 

se encuentran inscritas a favor de JUDESUR.  ----------------------------------------- 

 En folios del 245 a 250 del expediente de readecuación se encuentra la 

escritura de las nuevas condiciones de la readecuación, mismas que se encuentran 
inscritas ante registro nacional. -------------------------------------------------------- 

Tomando en consideración que: -------------------------------------------------------- 

 Según criterio la Asesoría Legal indica que la transacción o solicitud de 

COOPECOVI es perfectamente legal. --------------------------------------------------- 

 De acuerdo al avalúo realizado por el Ingeniero de la Institución valoriza la 

porción restante de terreno y obras por ¢75.674.800,00, siendo esta mayor a la 
deuda actual,  sin considerar la otra propiedad que está dada en garantía por 

¢23.776.736.00, porción considerada del 80%. --------------------------------------- 

 Y en aras de buscar una opción de recuperación de los fondos ya que la 

cooperativa hace la solicitud para, con la venta de los lotes, poder cancelar la 

deuda a JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------- 

Se recomienda la aprobación de la solicitud de COOPECOVI de segregar los 13.080 
mts2 de la propiedad 87935 000, dada la viabilidad legal de la solicitud y que la 

garantía cubriría la totalidad de la deuda de forma holgada. ------------------------- 

Los informes de la Asesoría Legal e Ingeniero son parte integral del presente 

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

- Conocido el memorando UC-AF-M-068-2016, se acuerda: ----------------------- 

Autorizar al señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR para que cancele parcialmente 13.080 mts² de la propiedad 87935 000, 
la cual se encuentra en garantía de la operación de crédito a cargo de COOPECOVI 

ante JUDESUR, y de conformidad con la recomendación de la Licda. Marisol 

Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobros) y de la Licda. Katia Murillo 

Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) y avaluó realizado, el cual garantiza que el 

resto de la finca cubre con un 80% del avaluó el total del saldo adeudado. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-803-2016. ------------------ 
Al ser las catorce horas con cincuenta y dos minutos se retira de la sala de 

sesiones la Licda. Marisol Ferreto Acosta (Encargada de la Unidad de Cobros) e 

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

quien expone a la Junta el tema de desarrollo. --------------------------------------- 

B) Memorando AD-M-216-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) del once de mayo del dos mil dieciséis, con 
Dictamen de proyecto Nº 045-06-PR-NR “Compra de materiales y alquiler de 

helicóptero para la Construcción del Sistema de acueducto en las comunidades de 

Punta Burica, alto de Rio Claro, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, 

Altamira de Punta Burica, alto Carona y Guaymi de Punta Burica”, cuyo ente 

ejecutor es la Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur, cedula jurídica 3-

002-541767 y el monto del proyecto es de ¢327.178.367, 35 (trescientos 

veintisiete millones ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta y siete colones 
con treinta cinco céntimos). Recomendación: conocimiento y aprobación. ---- 

- Conocido el memorando AD-M-216-2016, se acuerda: --------------------------- 
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Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) de aprobar e incorporar en un documento 
presupuestario el proyecto Nº 045-06-PR-NR “Compra de materiales y alquiler de 

helicóptero para la Construcción del Sistema de acueducto en las comunidades de 

Punta Burica, alto de Rio Claro, Las Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, 

Altamira de Punta Burica, alto Carona y Guaymi de Punta Burica” por un monto de 

¢327.178.367,35 (trescientos veintisiete millones ciento setenta y ocho mil 

trescientos sesenta y siete colones con treinta cinco céntimos) propuesto por la 

Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur. Que se realice en un solo 
desembolso, contra presentación de los procesos licitatorios hasta la etapa de 

adjudicación en firme. Todo con base en el plan de inversión, cronograma de 

actividades y cronograma de desembolsos aprobado por el departamento de 

desarrollo. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-803-2016. ----- 

C) Memorando AD-M-217-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) del once de mayo del dos mil dieciséis, con solicitud 
de Visto Bueno del uso de los Recursos, segundo y tercer desembolso del Proyecto 

Nº 210-03-NR “Instalación de hidrantes, ampliación y mejoramiento del 

acueducto”, cuyo ente ejecutor es la Asociación Administradora de Agua Potable 

de Barrio San Rafael, segundo desembolso de ¢36.841.669,58 (Treinta y seis 

millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y nueve colones con 

cincuenta y ocho céntimos) y tercer desembolso de ¢4.326.978,40 (cuatro 
millones trescientos veintiséis mil novecientos setenta y ocho colones con 

cuarenta céntimos). Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------- 

- Conocido el Memorando AD-M-217-2016, 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 segundo y tercer desembolso, con saldo pendiente de 

₡15.359.361,87 (quince millones trescientos cincuenta y nueve mil trescientos 
sesenta y un colones con 87/100), ejecutados por la Asociación Administradora de 

Agua Potable de Barrio San Rafael, en la ejecución del proyecto Nº 210-03-NR 

“Instalación de hidrantes, ampliación y mejoramiento del acueducto”. Se concluye 

que los recursos fueron ejecutados en cumplimiento del objetivo del convenio. 

Además, autorizar el uso del remanente por un monto de ₡15.183.819,27 (quince 

millones ciento ochenta y tres mil ochocientos diecinueve colones con 27/100) y 
una vez ejecutado, reintegrar el sobrante por ₡175.542,60 (ciento setenta y cinco 

mil quinientos cuarenta y dos colones con 60/100) para finiquitar el proyecto. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-10-803-2016. ------------------ 

D) Memorando AD-M-218-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) del doce de mayo del dos mil dieciséis, con 

Dictamen del Proyecto Nº 231-01-NR “Construcción de obras varias y 
mantenimiento correctivo del centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor”, 

cuyo ente ejecutor es la Asociación para el bienestar del adulto mayor de la 

Península de Osa, cedula jurídica 3-002-352342 y el monto del proyecto es de 

¢786.850.486,56 (setecientos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta mil 

cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos). 

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

- Conocido el memorando AD-M-218-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) de aprobar e incorporar en un documento 

presupuestario el proyecto Nº 231-01-NR “Construcción de obras varias y 
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mantenimiento correctivo del centro de Atención Diurna para el Adulto Mayor” por 

un monto de ¢786.850.486,56 (setecientos ochenta y seis millones ochocientos 
cincuenta mil cuatrocientos ochenta y seis colones con cincuenta y seis céntimos) 

propuesto por la Asociación para el bienestar del adulto mayor de la Península de 

Osa. Que se realice el desembolso en tres tractos, el primer tracto contra 

presentación de los procesos licitatorios hasta la etapa de adjudicación en firme y 

los restantes contra liquidación del anterior aprobado con acuerdo de Junta 

Directiva. Todo con base en el plan de inversión, cronograma de actividades y 

cronograma de desembolsos aprobado por el departamento de desarrollo. 
ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-803-2016. ------------------ 

E) Memorando AD-M-219-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del 

Departamento de Desarrollo) del once de mayo del dos mil dieciséis, con solicitud  

de visto Bueno del uso de los Recursos, liquidación final del proyecto 180-01-NR 

“Construcción de un aula para laboratorio de informática, mobiliario y equipo con 

sus respectivas licencias de software y equipo periférico.”, cuyo ente ejecutor 
Junta de Educación Escuela Km 7 de Golfito, un solo desembolso de 

¢33.839.932,00 (treinta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil 

novecientos treinta y dos colones netos). Recomendación: conocimiento y 

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

- Conocido el memorando AD-M-219-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de dar el visto bueno al uso de los recursos públicos ejecutados 

por la Junta de Educación Escuela Km 7 de Golfito, en la ejecución del proyecto Nº 

180-01-NR “Construcción de un aula para laboratorio de informática, mobiliario y 

equipo con sus respectivas licencias de software y equipo periférico”. Se concluye 

que los recursos fueron ejecutados en cumplimiento del objetivo del convenio. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-803-2016. ------------------ 

Al ser las quince horas con dieciséis minutos se retira de la sala de sesiones la el 
MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. del Departamento de Desarrollo) ------------ 

F) Memorando DEJ-M-210-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR), del doce de mayo del dos mil dieciséis, referido al Informe 

de Gestión octubre 2015-abril 2016, el cual se detalla: ------------------------------ 
Junta interventora sustitutiva y dirección ejecutiva 

Informe de Gestión Octubre 2015 a abril 2016 
1. Antecedentes de la continuidad de la Intervención 
1.1. Ampliación de la Intervención 
La Junta Interventora Sustitutiva presentó su segundo Informe de Gestión en el mes de octubre del 
2015 ante las autoridades de Gobierno, mismas que analizaron los resultados obtenidos a esa fecha, 
así como las tareas pendientes que quedaban por realizar. 
Como efecto de ese análisis y mediante el Decreto Ejecutivo No. 39226 del 29 de septiembre del 2015, 
el Consejo de Gobierno decreta la ampliación de JUDESUR, el cual tuvo como base en el siguiente 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------ 
 “Único.- Que el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria no. 68, del 29 de septiembre de 2015, 
recomendó al Poder Ejecutivo la ampliación, por un plazo de ocho meses, de la intervención a la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), la cual es acogida por parte de los suscritos, 
a raíz de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el Artículo 5 del Acta de la sesión antes 

mencionada”.      ---------------------------------------------------------------------------- 
El Consejo de Gobierno determina la ampliación de la Intervención, y así lo establece en el Artículo No.1 

de dicho Decreto, el cual reza: ----------------------------------------------------------------- 
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“Artículo No.1.- Amplíese la intervención a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), 
dictada por el Poder Ejecutivo no. 38650-MP-H-PLAN de 7 de octubre del 2014, publicado en La 
Gaceta no. 194 del 9 de octubre del 2014, hasta por un plazo máximo de ocho meses a partir de la 

entrada en vigencia del presente Decreto Ejecutivo…”.     ---------------------------------------- 
Para la Junta Interventora y para la Dirección Ejecutiva es importante recordarle al lector, los dos 
principales objetivos para los cuales el Consejo de Gobierno nombró a los integrantes de esta Junta en 
Octubre del 2014, según el Decreto Ejecutivo No. 38650 MP-H-PLAN del 07 de octubre del 2014, los 

cuales son: --------------------------------------------------------------------------------- 
“… b) Realizar el accionar necesario para el restablecimiento y organización de las condiciones 
normales de funcionamiento de JUDESUR, con el objetivo de que se logre desarrollar, en 
cumplimiento de la normativa vigente y bajo los principios del servicios público, el fin asignado al 

ente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Iniciar y tramitar procedimientos administrativos necesarios para lograr los objetivos de la 
intervención. Si se tuviera que abrir o substanciar procedimientos disciplinarios, podrá adoptar las 
medidas cautelares que el ordenamiento permite para este tipo de acciones...”.  --------------------------- 
En cumplimiento de esos dos objetivos, además de otros que el propio proceso Interventor se planteó, 
el presente Informe de Gestión resume los resultados alcanzados y el seguimiento a las gestiones de la 
Junta Interventora Sustitutiva y de la Dirección Ejecutiva, en cumplimiento del mandato del Consejo de 
Gobierno emitido desde el pasado mes de octubre del 2014, intervención basada en los seis pilares de 
mejora institucional que fueron expuestos desde el primer Informe de Gestión hace más de un año 

atrás: -------------------------------------------------------------------------------------- 
 Transparencia.  Control Interno. 
 Depósito Libre Comercial de Golfito.  Interacción con Gobierno 
 Gestión Institucional.  Interacción con Cantones de influencia de JUDESUR. 

La Junta Interventora Sustitutiva nuevamente quiere dejar constancia en este informe de Gestión, 
que todos los datos, estadísticas, cifras y otra información que se menciona y aporta en el presente 
informe, consta en expedientes, informes, oficios, memorandos y notas que pueden ser solicitadas a la 

Institución para su constatación y análisis adicional por parte de quién así lo requiera. --------------- 
Además de lo mencionado en los párrafos anteriores el presente informe de gestión se 

confecciona en cumplimiento al inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno, establece 
que los jerarcas y los titulares subordinados deben presentar un informe de fin de gestión y realizar la 
entrega formal del ente u órgano respectivo a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la 
Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes de la administración activa. 

2. Logros de la Junta Interventora Sustitutiva al 31 de mayo, 2016. ------------------------------ 
2.1. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento de la gestión 

Administrativa – Financiera de la Institución. -------------------------------------------------- 
2.1.1. Opinión de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del 2015. -------------------------- 

Para la Junta Interventora Sustitutiva y para la Dirección Ejecutiva, es importante hacer un 
recordatorio al lector del presente informe de los resultados históricos registrados sobre la opinión a los 
estados financieros de la Institución formuladas por los distintos Despachos y Firmas de Contadores 
Públicos Autorizados desde el año 2010 son hasta el año 2014, mismos que son los siguientes: 
a. En el año 2010, la firma de auditores externos, Carvajal y Colegiados, emite una Abstención de 

Opinión sobre los Estados Financieros. --------------------------------------------------------- 
b. Nuevamente, en el año 2011, la firma Carvajal y Colegiados dictamina los Estados financieros con 

una Abstención de Opinión. ------------------------------------------------------------------- 
c. Para el año 2012, la firma de auditores externos, Despacho Jenkins, Erickson Contadores Públicos y 
Auditores, emitió una Opinión sobre los Estados Financieros con Salvedades. ----------------------------------- 
d. Para el año 2013, el Despacho Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados, se Abstuvo de 

Opinar sobre los Estados Financieros de la Institución. ------------------------------------------- 
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e. Nuevamente, para el año 2014 (donde la Junta inició labores a partir del mes de octubre, 2014), el 
Despacho Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados, se Abstuvo de Opinar sobre los Estados 

Financieros de la Institución.  ----------------------------------------------------------------- 
Estos resultados es importante analizarlos en su justa dimensión con el fin de lograr comprender el 
trabajo titánico que iba a conllevar lograr estabilizar, depurar y volver eficientes y efectivos los 
diferentes procesos entorno al Control Interno de la Institución, para lograr el objetivo de mejorar la 
calificación que sobre los estados financieros los Auditores Externos habían venido otorgando. ---------- 
Gracias a la efectividad de un Plan de Implementación de Recomendaciones propuesto por la Dirección 
Ejecutiva y aprobado por la Junta Interventora Sustitutiva, que inició en abril del 2015, el Despacho 
Consorcio EMD, Contadores Públicos Autorizados, Auditores Externos del periodo del 2015, emitió una 
Opinión Limpia, la cual, según las Normas Internacionales de Auditoría NIA´s, es la máxima calificación 
que puede ser otorgada por un Auditor Externo sobre unos estados financieros. ------------------------------- 
El haber alcanzado este objetivo de haber mejorado drásticamente la Opinión sobre los estados 
financieros de la Institución, guarda especial relevancia para la Junta Interventora Sustitutiva y para la 
Dirección Ejecutiva por cuanto la mejora en el Ambiente de Control Interno y la Transparencia, son dos 

de los seis pilares del proceso interventor.   ----------------------------------------------------- 
2.1.2. Avance implementación de recomendaciones Auditoría Interna. 
Tal y como como se presentó en el primer informe de Gestión (octubre, 2014 a abril,  2015) la primera 
medida concreta que tomó la Junta Interventora Sustitutiva en conjunto con la Dirección Ejecutiva 
entorno a la problemática detectada en el área Administrativa – Financiera y señalada en los informes 
de Auditoría Externa e Interna, fue establecer planes de seguimiento a la implementación de 

recomendaciones, monitoreados periódicamente. ----------------------------------------------- 
De manera tal que, a la fecha del presente informe, de un total de 65 recomendaciones reportadas por 
la Auditoría Interna, formuladas entre los años 2013 y 2015, se tenían registrados en la Dirección 

Ejecutiva los siguientes avances al mes de Abril, 2016: ------------------------------------------- 
Cuadro No.1 

Status recomendaciones de Auditoría Interna 
Corte Abril, 2016 

  oct-15 abr-16 

Recomendaciones  Total % Total % 

Implementadas 7 11% 53 82% 

En Proceso 43 66% 8 12% 

Pendientes 15 23% 4 6% 

Total 65 100% 65 100% 

Fuente: Elaboración propia, según registros 
La implementación de recomendaciones de Auditoría Interna, son de especial relevancia para la Junta 
Interventora Sustitutiva y para la Dirección Ejecutiva por cuanto  la mejora del Ambiente de Control 
Interno, es uno de los pilares en los cuales se fundamentó el proceso de la intervención: Control 

Interno. ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.1.3. Reestructuración de la Institución. 
Como resultado del esfuerzo iniciado desde la Junta Interventora Sustitutiva y de la Dirección Ejecutiva, 
pasando por el Aval del Señor Ministro Rector del Área de Desarrollo Humano e Inclusión Social, MS.c. 
Carlos Alvarado Quesada, por la aprobación de MIDEPLAN y por último por la aprobación de la 
Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP, en febrero de 2016 iniciaron labores tanto la 
Contraloría de Servicios como el Planificador Institucional, ambos puestos son de alta relevancia para 
la gestión de la Institución por cuanto son puestos que agregan valor a los procesos que desarrolla 
JUDESUR en cuanto a su operación y estrategias de mejora de los servicios y objetivos trazados.     
Así mismo, tal y como se dejó establecido en el segundo Informe de Gestión de octubre, 2015, se firmó 
un convenio interinstitucional entre JUDESUR y el Centro de Inv2estigación y Capacitación en 
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Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, CICAP, en julio del 2015 para el fortalecimiento 
de la Institución, incluyendo la reestructuración de sus procesos y estructura organizacional. 
Los elementos y aspectos a desarrollar que se incluyen el Proyecto,  manera de resumen son los 

siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.2 

Etapas y tareas a desarrollar en el “Proyecto 
Fortalecimiento de JUDESUR” con CICAP 

Etapa Tarea 

1. Planificaci
ón 

Definir con el Comité de Gestión los mecanismos de validación de todas las actividades 
relacionadas al proyecto, aprobar los entregables y velar por el cumplimiento de las 
fases. 

Presentar, verificar y validar la propuesta del plan de trabajo. 

Preparar y entregar el Cronograma: con el detalle de las actividades a ejecutar, las fechas 
correspondientes y responsables de estas. La programación de las visitas a las 
instalaciones de JUDESUR. 

2. Capacitaci
ón 

Realizar actividad de capacitación sobre el tema de "Gestión por Procesos”. Esta sesión 
tiene una duración de dos horas y media dirigida al personal clave de JUDESUR. 

Realizar actividad de capacitación sobre el tema de "Procesos y SGI Sistema de Gestión 
Institucional" 

3. Revisión del 
plan estratégico 
vigente 

Revisión del plan estratégico 2014-2019, y cualquier otro documento relacionado. 

Realizar informe con recomendaciones al plan estratégico. 

4. Diseño 
organizacional 

Revisión de la documentación existente aportada por JUDESUR (directrices, manuales, 
procedimientos, reglamentos, normas internas  y similares) 

Entrevista Inicial con los líderes de procesos y personal clave involucrado en cada proceso 

Definir junto a los interlocutores los criterios para determinar qué actividades 
conformarán procesos en la institución 

Validar con el Comité de Gestión la identificación de los procesos 

Descripción y documentación de los procesos seleccionados en diagramas SIPOC 

5. Estructura 
organizacional 
sugerida 

Definir estructura funcional (organigrama) 

Establecer principales funciones por área 

6. Manual de 
puestos basados 
en competencias 

Elaborar cuestionario con actividades, factores y competencias 

Distribuir y aplicar el cuestionario 

Analizar y validar la información de los cuestionarios 

Elaborar el Manual de Puestos basado en competencias 

Homologar el Manual de Puestos basado en competencias con el Manual de Servicio Civil 

Exponer el Manual de Puestos a la contraparte para su aprobación 

7. Sistema de 
gestión del 
desempeño 
basado en 
competencias 

Definir las competencias actitudinales y genéricas basadas en la información obtenida en 
el  Manual de Organización y Funciones, de los formularios de perfiles de puestos y del 
criterio experto de los líderes de proceso. 

Construcción del Diccionario de Competencias 

Diseño del modelo de gestión del desempeño basado en competencias 

Validación del modelo con los líderes del proceso 

Presentación del Sistema de Gestión del Desempeño basado en competencias 

Fuente: Convenio específico suscrito por JUDESUR - CICAP 
El avance registrado a la fecha de este informe sobre este Proyecto de Fortalecimiento de JUDESUR, es 

de un 95% en promedio. ---------------------------------------------------------------------- 
De acuerdo a la normativa aplicable vigente, las propuestas que de este Proyecto salgan formuladas, 
para su implementación efectiva, deberán contar con la aprobación de la Junta Interventora 
Sustitutiva, del Sr. Ministro Rector, de MIDELAN y por último de parte de la Secretaria Técnica de la 
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Autoridad Presupuestaria, sin embrago, mantenemos la esperanza que el trabajo profesional, tanto del 
lado del CICAP como de los técnicos de JUDESUR, lleve a buen puerto todo este esfuerzo. 
Reviste especial interés para la Junta Interventora Sustitutiva y para la Dirección Ejecutiva que este 
proyecto sea aprobado e implementado, por cuanto responde a uno de los pilares del proceso de 

intervención: Gestión Institucional. ----------------------------------------------------------- 
2.1.4. Estatus de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno  
El análisis de Autoevaluación del Sistema de Control Interno se divide en las siguientes cinco secciones: 

2.1.4.1 Ambiente de Control ----------------------------------------------------------------- 

2.1.4.2 Valoración del Riesgo ----------------------------------------------------------------- 

2.1.4.3 Actividades de Control ----------------------------------------------------------------- 

2.1.4.4 Sistemas de Información --------------------------------------------------------------- 

2.1.4.5 Seguimiento de SCI -------------------------------------------------------------------- 
Los cuales se detallan según las acciones por emprender para la atención de cada una de las 
necesidades presentadas y las Acciones realizadas o por realizar al momento de la evaluación. 

2.1.4.1 Ambiente de Control ------------------------------------------------------------------ 
Sección 1 — AMBIENTE 
DE CONTROL 

Acciones Realizadas o por Realizar 

1.1 - Compromiso * Revisar bimensualmente el avance de la implementación de las recomendaciones 
de auditoría interna. 
* Establecer un Plan de acción para la implementación de las recomendaciones de 
Auditoría Externa, según Opinión y Carta de Gerencia 2014. Fecha: 31/03/16 

1.2 – Ética * En enero 2016 se estará presentando un borrador de Código de Ética Institucional 
para consideración de la Junta Interventora. Fecha: 31/01/16 

1.3 – Personal * Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

1.4 - Estructura * Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

2.1.4.2 Valoración del Riesgo ----------------------------------------------------------------- 
Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

Acciones Realizadas o por realizar 

2.1 - Marco orientador * En el primer trimestre del 2016 se estará plateando el modelo SERVI 
Institucional. Fecha: 31/03/16 

2.2 - Herramienta para 
administración de la 
información 

* En el primer trimestre del 2016 se estará plateando el modelo SERVI 
Institucional. Fecha: 31/03/16 

2.3 - Funcionamiento 
del SEVRI 

* En el primer trimestre del 2016 se estará plateando el modelo SERVI 
Institucional. Fecha: 31/03/16 

2.4 - Documentación y 
comunicación 

* En el primer trimestre del 2016 se estará plateando el modelo SERVI 
Institucional. Fecha: 31/03/16 

2.1.4.3 Actividades de Control -------------------------------------------------------------- 
Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL  

Acciones Realizadas o por realizar 

3.1 - Características de las 
actividades de control 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

3.2 - Alcance de las 
actividades de control 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

3.3 - Formalidad de las 
actividades de control 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

3.4 - Aplicación de las 
actividades de control 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

2.1.4.4 Sistemas de Información --------------------------------------------------------------- 
Sección 4 — SISTEMAS DE Acciones Realizadas o por realizar 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            18 
 

INFORMACIÓN  

4.1 - Alcance de los 
sistemas de información 

* Se implementará a partir de la puesta en ejecución del SIAF. Fecha: 30/11/15 

4.2 - Calidad de la 
información 

* Se implementará a partir de la puesta en ejecución del SIAF. Fecha: 30/11/15 

4.3 - Calidad de la 
comunicación 

* Se implementará a partir de la puesta en ejecución del SIAF. Fecha: 30/11/15 

4.4 - Control de los 
sistemas de información 

* Se implementará a partir de la puesta en ejecución del SIAF. Fecha: 30/11/152 

2.1.4.5 Seguimiento SCI ---------------------------------------------------------------------- 

Sección 5 — 
SEGUIMIENTO DEL SCI 

Acciones Realizadas o por realizar 

5.1 - Participantes en el 
seguimiento del SCI 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

5.2 - Formalidad del 
seguimiento del SCI 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

5.3 - Alcance del 
seguimiento del SCI 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

5.4 - Contribución del 
seguimiento a la mejora 
del SCI 

* Se estará solventando este tema con la contratación del CICAP. Fecha: 31/03/16 

2.1.5. Estatus de las Disposiciones emitidas por las Contraloría General de la República. 
Con relación a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para el período 

2016 con fecha 05 de mayo del 2016. ---------------------------------------------------------- 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

Estado de implantación de recomendaciones  
Al 31 de Mayo de 2016 

Contraloría General de la República  

Informe  Emitidas 
Estado de cumplimiento  

Cumplidas En proceso Pendientes 

DFOE-EC-IF-11-2016 6 4 2 0 

Se cuenta con que a la fecha de elaboración de este informe de las indicaciones dadas por la 
Contraloría General de la República  para el período 2015 se tienen un total de 6 recomendaciones 
emitidas de las cuales todas ya han sido abordadas permaneciendo en proceso de atención solamente 

dos.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento del Índice de 

Gestión Institucional (IGI) de la CGR. ---------------------------------------------------------- 
El Índice de Gestión Institucional (IGI) es un instrumento d2e medición de gestión que aplica y prepara 
la Contraloría General de la República cada año y que tiene como objetivo fundamental evaluar una 
serie de aspectos relacionados con la gestión Institucional en áreas básicas como: 

 Financiero-Contable ---------------------------------------------------------------------- 

 Control Interno --------------------------------------------------------------------------- 

 Contratación Administrativa --------------------------------------------------------------- 

 Presupuesto ----------------------------------------------------------------------------- 

 Tecnologías de la Información ------------------------------------------------------------- 

 Recursos Humanos ----------------------------------------------------------------------- 
Tal y como se puede interpretar, la Contraloría General de la República (CGR) pretende con este índice, 
no solo conocer cuál es el estatus de cada una de las instituciones en los aspectos señalados a una 
fecha determinada, sino que también pretende conocer cuáles son las acciones que toma cada una de 
las entidades evaluadas para mejorar esos índices y por consiguiente, mejorar su gestión integral. 
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JUDESUR se ha encontrado históricamente dentro de las 10 instituciones con menor puntaje obtenido 

en el IGI de los años 2010-2011-2012-2013-2014. ----------------------------------------------- 
Así por ejemplo, el siguiente es una imagen extracto de la Memoria Anual de la CGR del año 2014, 

página 210, relacionado con este tema: -------------------------------------------------------- 
Cuadro No.3 

Extracto de la Memoria Anual de la CGR 
Instituciones con valores menores a 40% 

IGI del 2014 

 
Fuente: Contraloría General de la República 

En este orden de ideas, el siguiente cuadro resume cuáles han sido los resultados obtenidos y las 
posiciones que ha ocupado históricamente JUDESUR entre todas las instituciones públicas sometidas a 
estas evaluaciones realizadas en años anteriores, que según datos de la CGR en los últimos seis años 

son: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.4 

Comportamiento histórico resultado  
IGI de JUDESUR 

Indicador Puesto  Porcentaje 

IGI 2012 152 45,65% 

IGI 2013 153 27,97% 

IGI 2014 157 29,90% 

IGI 2015 124 56.40% 

Fuente: Datos históricos de Contraloría General de la República 
Como se puede apreciar y gracias a la efectividad de un Plan de Implementación de Acciones orientado 
a la mejora sustancial del Índice de Gestión Institucional propuesto por la Dirección Ejecutiva, que inició 
en febrero del 2015, la Memoria Anual de la Contraloría General de la República del año 2015, en el 
Anexo A-29, indica que JUDESUR obtuvo un 56.40% y ocupa el lugar No. 124 entre un total de 154  
instituciones, lo cual representa una mejora de un 89% en relación a la nota obtenida el año anterior y 

la mejora en 33 lugares respecto al ocupado en el 2014. ------------------------------------------ 
Algunas de las gestiones que se tomaron para la mejora sustancial de este importante indicador son: 
 Se subieron a la página web de la Institución, con acceso a todos los usuarios que accedan a la 
página, los presupuestos del 2014 y 2015, la liquidación presupuestaria del 2014, las cartas de gerencia 
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y las opiniones a los estados financieros del 2014 al 2013, esto en aras de cumplir con la transparencia 

Institucional. -------------------------------------------------------------------------------- 
 Se realizó una comunicación masiva de la Misión, Visión y Valores de la Institución por medio de la 
red local, con el fin de hacer conciencia sobre estos aspectos en la población de colaboradores. 
 Se implementó el Control de Monitoreo del desempeño de metas y presupuesto. 
 Se implementó, desde la Dirección Ejecutiva, los planes de acción correctiva mensuales para que los 
diferentes Departamentos de la Institución propongan las tareas a realizar con el objetivo de mejorar 

sus índices de gestión.  ----------------------------------------------------------------------- 
 Se subieron en la página web de la Institución todos los concursos que ameritaron ser publicados de 

los puestos vacantes que generó la Institución.     ------------------------------------------------ 
 Se logra la aprobación y oficialización del Reglamento Interno de Trabajo, el cual viene a normar 
todo los relacionado a aspectos disciplinarios y de acatamiento de obligaciones y deberes como 
funcionarios, importante rescatar que dicho insumo no existió en los 26 años previos a esta 

intervención. -------------------------------------------------------------------------------- 
 Aprobación y Publicación del Código de Ética, se refiere a la elaboración, adopción y divulgación de 
un código de ética que estipule el conjunto de valores, normas y principios deseables en la institución.  
Dicho código fue aprobado por la Junta mediante acuerdo ACU-13-783-2015 del 27 de noviembre, 2015 

y publicación en La Gaceta No.13 del 20 de enero, 2016. ----------------------------------------- 
 Se realiza a través de un convenio con el CICAP, la elaboración de los manuales de los puestos , 
basados en competencias; con el fin de conocer los perfiles idóneos que debe tener cada colaborador 
en el puesto que desempeña y adicionalmente como producto de la identificación de dicho perfil, lograr 
identificar las necesidades de capacitación y de competencias a desarrollar en cada puesto y así 
realizar el programa respectivo para cerrar la brecha (si existiera) entre las capacidades y 

competencias actuales y las deseadas o requeridas. --------------------------------------------- 
 Se logra definir y aplicar el instrumento para la Evaluación del Desempeño siendo que en los últimos 
cinco años no se habían realizado evaluaciones, de manera que el reconocimiento de anualidades, 
carrera profesional y otros rubros se reconocían sin un fundamento técnico de evaluación. --------------- 
 Se realiza la actualización de los lineamientos para el concurso y nombramiento del Auditor Interno, 
basado en el mejor criterio de competencias técnicas y de experiencia comprobable, con el fin de dotar 

a la institución del mejor candidato posible para este puesto. ------------------------------------- 
 La institución ha adoptado un marco técnico contable acorde con normas internacionales de 
contabilidad u otras regulaciones pertinentes (NICSP, NIIF, normas de CONASSIF). ---------------------------- 
 Con base en la valoración de riesgos, la entidad analizó los controles en operación para eliminar los 
que han perdido vigencia e implantar los necesarios frente a la dinámica institucional, las medidas de 
administración de riesgos determinadas mediante la operación del SEVRI fueron analizadas,  
modificadas para la evaluación en el SEVRI ajustado 2015 (para aplicación 2014) según Acuerdo ACU-

09-782-2015 del 20/11/2015. ----------------------------------------------------------------- 
 Se constituye la Comisión de Salud Ocupacional, inexistente en la organización, cumpliendo con esto 

un mandato establecido por ley. -------------------------------------------------------------- 
Para la Junta Interventora Sustitutiva y para la Dirección Ejecutiva la mejora radical que presenta esta 
índice, representa el esfuerzo de toda la organización bajo un fuerte liderazgo orientador, además de 
responder a uno de los pilares del proceso de intervención que se planeó al inicio de todo este proceso: 

Gestión Institucional.    ---------------------------------------------------------------------- 
2.3. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento de las 

instalaciones físicas del Depósito Libre Comercial de Golfito (DCLG). ------------------------------ 
En este apartado, la Junta Interventora Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva resaltan tres logros 
trascendentales que van a marcar el futuro y la sostenibilidad de los ingresos de la Institución, en torno 
a la construcción de los locales que hace más de una década fueron destruidos por incendios y a la 

competitividad del DLCG, los cuales son: -------------------------------------------------------- 
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a. Contratación al Centro para la Investigación y Capacitación en Administración Pública de la 
Universidad de Costa Rica de un Estudio de Mercado del DLCG (inédito en la Institución) que arrojó 
como resultado más relevante “el perfil del comprador” que visita el Depósito, donde características 
fundamentales como: sexo, edad, nivel de ingreso, gustos, preferencias, necesidades insatisfechas, 
identificación de la marca, servicio al cliente percibido, productos a comprar, mercado meta y mercado 
potencial, productos no encontrados, satisfacción por precios e instalaciones, etc., serán aprovechadas 
por la Unidad de Mercadeo y Comunicación de la Institución en la Estrategia de Mercadotecnia a 
desarrollar en corto plazo, enfocando efectiva y eficientemente los recursos asignados a comunicación, 

publicidad y promoción.   --------------------------------------------------------------------- 
b. Los planos arquitectónicos de los 11 Locales del DLCG fueron aprobados y visados con fecha febrero, 

2016, por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. --------------------------- 
c. La firma del Convenio Específico entre JUDESUR y el Centro para la Investigación y Capacitación en 
Administración Pública de la Universidad de Costa Rica para el “Análisis de pre-factibilidad que permita 
la inscripción de proyectos de JUDESUR en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Costa Rica” lo que permitirá cumplir con el objetivo de 
inscribir en MIDEPLAN el proyecto de construcción de los 11 Locales del DLCG, para iniciar con el 

proceso de licitación y adjudicación del proceso constructivo. ------------------------------------- 

Este convenio consiste en las siguientes etapas y tareas: ----------------------------------------- 
Cuadro No.5 

Etapas y tareas a desarrollar en el Proyecto  
“Análisis de pre-factibilidad que permita la inscripción  

de proyectos de JUDESUR en el SNIP” con CICAP 
Etapa Tarea 

Análisis Preliminar 

Reunión Preliminar 

Plan de Trabajo 

Levantamiento de Requerimientos Iniciales 

Entrega de Plan de Trabajo, Cronograma y Req 

Recopilación de Información por JUDESUR 

Entrega de Información por parte de JUDESUR 

Primera Visita al Sitio 

Formulación del Proyecto 

Análisis de la Situación Actual 

Investigación del Área Influenciada 

Análisis del Mercado 

Análisis Técnico (Incluye una visita al sitio) 

Análisis a Riesgos a Desastres 

Análisis Ambiental 

Análisis Legal y Administrativo 

Evaluación del Proyecto 
Evaluación Financiera 

Evaluación Económica Social 

Revisiones 
Revisión Preliminar JUDESUR 

Inclusión del Proyecto a MIDEPLAN 

Fuente: Convenio específico suscrito por JUDESUR - CICAP 
A la fecha de elaboración de este informe, este proyecto  contiene el documento y los formularios 
requeridos por el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN para ser presentados para su 
aprobación ante dicho Ministerio, siendo esta la instancia que evalúa y dictamina según los requisitos 

presentados.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo, siempre en torno a la mejora de la infraestructura del DLCG, se tienen en agenda los 
siguientes proyectos que presentan avances significativos en sus procesos de licitación, adjudicación, 
firma de contratos y orden inicial, que estarían iniciando a lo largo del segundo cuatrimestre del año 

2016: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cuadro No.6 
Proyectos en Proceso para mejoras en 

el DLCG para el segundo cuatrimestre 2016 
Proyecto Monto aproximado en millones de ¢ 

1. Puesto de información con baños 
2. Entrada de ambulancia y de bomberos 
3. Puesto aguja 

 
100,00 

4. Sistema módulos eléctricos 1 y 3 800,00 

5. Techado temporal pasillos Local 50 al 46 10.00 

6. Traslado de Transportistas 50,00 

7. Planta de tratamiento 50,00 

Total ¢1.010,00 

Fuente: Control de obras y contrataciones del DLCG 
En el mismo orden de ideas, se concluyó el Proyecto denominado como “Portafolio de Obras para el 
Depósito Libre Comercial de Golfito” el cual fue desarrollado 2por parte de un ingeniero civil y un 
ingeniero eléctrico en beneficio del proceso de modernización y vuelta a la competitividad del Centro 

Comercial. ---------------------------------------------------------------------------------- 
La orientación de las obras contenidas en este proyecto está enfocadas en tres grandes áreas: 
a. Obras estéticas: embellecimiento y modernización del DLCG. ---------------------------------------------------- 
b. Obras correctivas: corrección de estructuras o instalaciones eléctricas. --------------------------------------- 
c. Obras preventivas: mitigación de riesgos y de deterioros acelerados por falta de mantenimiento    

El detalle de las obras que componen el Portafolio es el siguiente: --------------------------------------- 
 Cuadro No.7 

Detalle del Portafolio de obras del DLCG 

Obra Área 

1. Modernización Sistema contra Incendios. Preventiva 

2. Cambio a Iluminación LET. Estética 

3. Sistemas Centralizados de Aire Acondicionado por Áreas. Estética 

4. Cambio de techos y estructura en todos los locales del  el depósito. Correctiva 

5. Revisión y corrección de toda la estructura metálica correspondiente a pasos 
cubiertos y techos individuales 

Correctiva 

6. Revisar y sustituir entrepisos dañados en todos los locales del DLCG. Preventiva 

7. Construcción de lozas de concreto en área de aforamiento Preventiva 

8. Techado de parqueos. Estética 

9. Pintura total DLCG. Estética 

10. Colocación de cerámica antideslizante en pasillos Preventiva 

11. Construcción de área de descarga para transportistas Preventiva 

Fuente: Portafolio de Obras del DLCG ----------------------------------------------------------- 
Se espera realizar el proceso de priorización, costeo de las obras, así como su calendarización y 

programación presupuestaria en el segundo semestre del 2016  ------------------------------------ 
Por otro lado, en el año 2015 se realizó una inversión en el DLCG de ¢148millones de la siguiente 

manera: ------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.8 

Proyectos de inversión en el DLCG 
realizados en el año 2015 

Proyecto Monto en millones de ¢ 

1. Planta eléctrica nueva (adquisición e instalación) 30,00 

2. Equipo Automatizado para los 3 parqueos del DLCG 28,00 
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3. Adquisición e Instalación de Sistema Moderno de Sonido 25,00 

4. Adquisición e instalación de cámaras de vigilancia perimetrales 25.00 

5. Mantenimientos generales estéticos / preventivos / correctivos 30,00 

6. Construcción de bodegas para materiales y suministros  de 
construcción 

5,00 

7. Reforzamiento de las casetas de vigilancia instaladas en los 3 
parqueos 

5,00 

Total ¢148,00 

Fuente: Control de obras y contrataciones del DLCG 
Todo este esfuerzo entorno a la vuelta de la competitividad del DLCG ha dado sus frutos con relación a 
los ingresos que percibe la Institución por concepto de Ingresos Tributarios, ilustrados en el siguiente 

cuadro comparativo: -------------------------------------------------------------------------- 
Cuadro No.9 

Ingresos Tributarios comparados generados  
por el DLCG para los años 2013 a 2015 

Año Ingresos ¢ 

2013 4.801.344.188,00 

2014 4.906.717.179,00 

2015 4.967.187.187,00 

Fuente: Certificaciones de Ingresos del Ministerio de Hacienda 
Tal y como se indicó en el segundo informe de gestión, se está en la preparación del Cartel de 
Concesión Pública para la asignación de tres espacios para brindar el servicio de comidas en el DLCG, 
este proceso ha presentado retrasos debido rigurosidad para la determinación adecuada de los 
espacios físicos por asignar, el tipo de infraestructura a concesionar, la diversificación de los servicios 
de comidas a brindar y algunos temas de índole técnico - legal que ya fueron resueltos, por lo que para 
el segundo semestre del año 2016 el DLCG contará con este nuevo servicio.      -------------------------------- 
Para la Junta Interventora Sustitutiva y para la Dirección Ejecutiva la inversión y presupuestación de los 
proyectos detallados párrafos atrás, representa responder a uno de los pilares de mayor relevancia y 

énfasis del proceso de intervención: Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------- 
2.4. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento de las 

ejecuciones presupuestarias. ----------------------------------------------------------------- 
Como es conocido por la opinión pública en general, JUDESUR se había caracterizado por una sub 
ejecución presupuestaria históricamente baja, producto de formulaciones de planes estratégicos, 
operativos y acciones equivocadas y no dirigidas a cumplir con el mandato establecido en la ley de 

creación de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------ 
En este ámbito de tanta trascendencia para la Institución, la Junta Directiva Interventora Sustitutiva y 
la Dirección Ejecutiva, formuló e implementó un plan de trabajo cuyo objetivo es establecer los 
mecanismos necesarios para el control y seguimiento del avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas formuladas por la Institución en el Plan Operativo 2015 y 2016, desde el enfoque de 

cumplimiento de metas y desempeño presupuestario.  ------------------------------------------- 
Este planteamiento fue comunicado y consensuado con los distintos departamentos de la institución en 
su debido momento y se establecieron las siguientes tareas: -------------------------------------------------------- 
 Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, se realizan reuniones mensuales donde se 
expondrán los avances de cada Departamento (día 10 de c/mes). Para esto, cada Departamento 
pasará a la Dirección el día 5 de c/mes el avance de metas y su desempeño presupuestario. --------------- 
 Adicionalmente, a más tardar el día 15 de cada mes, los Departamentos que presentan retrasos en 
el desempeño de sus metas y presupuestos, deberán presentar un plan de acción que mitigue el riesgo 
de incumplimiento de sus metas y objetivos. Deberán presentarse los avances de ese plan de acción en 

la siguiente sesión de seguimiento. ------------------------------------------------------------ 
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 Se presentan tres gráficos resumen por Departamento, a saber: Comparativo Metas vs. Real; 
Comparativo Presupuesto vs. Consumo real y Avance porcentual global por Departamento, además de 

un gráfico consolidado Institucional. ----------------------------------------------------------- 
Cabe destacar que las herramientas de control y monitoreo aquí descritas son innovadoras en la 

Institución y representan una nueva forma de hacer las cosas. ------------------------------------ 
Como resultado irrefutable y materialmente visible de las medidas que tomó desde el inicio de su 
nombramiento la Junta Directiva Interventora Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva, se presenta la 
ejecución del presupuesto obtenido durante el año 2014 y el año 2015, en donde se alcanzaron 
ejecuciones presupuestarias históricamente altas, nunca registradas en la Institución. ----------------------- 
Los siguientes son los resultados comparativos de las ejecuciones presupuestarias desde el año 2010 

hasta el 2015: ------------------------------------------------------------------------------- 
 Cuadro No.10 

Ejecuciones Presupuestarias comparativas 
de JUDESUR para los años 2010 a 2015 

Año Presupuesto aprobado ¢ Presupuesto ejecutado ¢ Ejecución 

2010 11.339.614.787,00 5.321.681.219,54 46,9% 

2011 13.334.657.447,00 7.092.704.296,06 53,2% 

2012 9.621.274.483,38 3.568.530.705,89 37,1% 

2013 7.300.965.424,58 5.184.415.547,99 71,0% 

2014 6.484.944.220,15 4.899.375.358,32 75,6% 

2015 9.528.473.868,00 7.620.873.399,63 80,0% 

Fuente: Presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República 
Para un mejor entender al lector, la ejecución presupuestaria del año 2015 de más de ¢7.620millones 
representó para JUDESUR la inversión en desarrollo social y económico más alta de toda su historia, 
tanto en términos relativos como absolutos, en beneficio directo a su zona de influencia y en apego al 
cumplimiento con los objetivos para la cual fue creada la Institución, tal y como lo solicitó el Consejo de 
Gobierno al momento de nuestro nombramiento y en apego a uno de los seis pilares de la intervención: 

Interacción con Cantones de influencia de JUDESUR. ------------------------------------------- 
2.5. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento de la 

colocación de Becas y de Proyectos de Desarrollo. ---------------------------------------------- 

2.5.1. Proyectos de Desarrollo. ----------------------------------------------------------- 
La extraordinaria ejecución presupuestaria registrada por la Institución en el ejercicio económico del 
2015, permitió que los proyectos de Desarrollo incluidos en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de ese año, impactaran positivamente a los cinco cantones de la zona de influencia de 

JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se detallan los proyectos más importantes ejecutados y financiados por el área de 

Desarrollo: --------------------------------------------------------------------------------- 
 Etapa 3 reactivación y modernización de la ganadería en los cantones de la Zona Sur, (CAMARA DE 
GANADEROS DEL SUR), ¢1.650millones, para un total de 500 personas beneficiarias. ------------------------ 
 Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de la atención en salud de los habitantes de la 
Zona Sur, ¢780millones, para un total de 309mil personas beneficiarias. ----------------------------------------- 
 Construcción Paseo Marino, Golfito, ¢551millones, para un total de 11mil personas beneficiarias del 

distrito y más de 200mil visitantes/año al DLCG. ------------------------------------------------- 
 Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en las fincas de los asociados a la cooperativa 

OSACOOP, ¢219millones, para un total de 300 personas beneficiarias. ----------------------------- 
 Mejoramiento de la educación de las ciencias en colegios y liceos de la zona sur, ¢94millones, para 

un total de 97mil personas beneficiarias. ------------------------------------------------------- 
 Inversión de ¢590millones en un Centro de Formación del INA en el cantón de Osa. ---------------------- 
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 Firma de un Convenio entre JUDESUR y el MEIC,  con una inversión de ¢57millones para un Estudio 
de Factibilidad para la implementación de un Centro de Valor Agregado. ---------------------------------------- 
Adicionalmente, se pueden cuantificar logros como que los proyectos financiados en 2015, (23 en total) 
que se encuentran en ejecución, superan en un 53% la meta del Plan Operativo Institucional del 2015, 
que estaba en 15 proyectos, sobrepasando nuestro compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo 

2014 -2018 “Alberto Cañas Escalante”. --------------------------------------------------------- 
Se registró un aumento en la cartera de proyectos en todos los cantones, teniendo a la fecha 65 

proyectos en estudio por más de ¢14.000millones. ----------------------------------------------- 
La ejecución presupuestaria en proyectos fue una de las más altas de los últimos años, cerca de ¢4.000 

millones, ejecutando un 83% de lo presupuestado. ----------------------------------------------- 
Se desarrolló e implementó un Sistema Automatizado de Operaciones que incorpora el módulo para el 

control y administración de los proyectos en todas sus etapas. ------------------------------------ 

2.5.2. Becas y Créditos Universitarios. ----------------------------------------------------- 
También como resultado de la alta ejecución presupuestaria que durante el año 2015 registró la 
Institución, se obtuvieron logros de altísima relevancia en el Área de Becas, mismos que se citan a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------- 
 Cumplimiento de un 198% de los objetivos asignados para JUDESUR en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 -2018 “Alberto Cañas Escalante”, en el Área de Becas. ------------------------------------------ 
 Aumento en la cantidad de Becas de Secundaria para el periodo 2015 de 764 a 1.170 Becas. 
 Ejecución de un 99% (¢275millones) en el presupuesto asignado para Becas de Secundaria y de un 
88% (¢317millones) en el presupuesto para Financiamientos Universitarios. ------------------------------------ 
 Aprobación de la Reforma al Reglamento, donde se incluye la apertura de una nueva línea para 

Becas de Educación Superior. ----------------------------------------------------------------- 
 Baja esperada en la tasa de interés y mejores condiciones en los financiamientos Universitarios: de 
9% al 6%, además de la ampliación de los plazos de cancelación, donde se propone que el plazo para la 
recuperación de los financiamientos se determinará de acuerdo al monto aprobado. ------------------------- 
Los esfuerzos realizados por la Junta Interventora Sustitutiva y por la Dirección Ejecutiva en las Áreas 
de Desarrollo y de Becas, atienden al pilar del proceso Interventor denominado como: Interacción con 
Cantones de influencia de JUDESUR, por lo que es para nosotros una gran satisfacción poderlos 

comunicar en este Informe de Gestión 2015. ---------------------------------------------------- 
2.6. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el mejoramiento de la 

liquidación de proyectos de Desarrollo en las Municipalidades. ---------------------------------- 
Se ha realizado una evaluación de los proyectos en tres vías. En sus objetivos, en su ejecución y en su 
liquidación. De esta forma se han identificado las debilidades en materia de fiscalización. Los procesos 
de proyectos que tienen irregularidades han sido evaluados para ser enviados a la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, con la respectiva prueba documental que se requiere para el análisis de 
procedimientos de responsabilidades por incumplimientos en la función pública tanto de funcionarios 

de JUDESUR como las unidades ejecutoras de las Municipalidades. -------------------------------- 
Ha habido acercamiento con los municipios para que estos procedan a elaborar liquidaciones de 
conformidad con la normativa legal y reglamentaria de JUDESUR.  Esto con la finalidad de poner a 
Derecho a las Municipalidades para que se vuelva entregar recursos frescos para la ejecución e 

implementación de obra pública en los 5 cantones de la zona sur. --------------------------------- 
2.7. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para atender los procesos y 

demandas judiciales en contra de JUDESUR. --------------------------------------------------- 

Los logros son muy puntuales, señalamos los siguientes: ----------------------------------------- 

a. ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: ----------------------------------------- 
 Se ha impulsado una estrategia de defensa estandarizada y debidamente articulada en las 

demandas interpuestas por terceros (concesionarios) contra JUDESUR.  ---------------------------- 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            26 
 

 Se ha reconstituido pruebas que no se tenían, y se han aportado pruebas documentales como por 
ejemplo expedientes administrativos de los concesionarios que nos e utilizaban para cerciorarse si los 
demandantes estaban a derecho en sus obligaciones con la Institución. ------------------------------------------ 
 Se ha atacado la legitimación de concesionarios que no han cumplido con el pago de los cánones de 
sus concesiones, patentes municipales, y depósitos de garantía. ---------------------------------------------------- 
 Se ha cumplido con una estricta agenda de audiencias preliminares ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo, cumpliendo en tiempo y derecho todos los requerimientos de los jueces de la República 
de conformidad con los ritos legales establecidos en el CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. --------------------------------------------------------------------------- 
 Se ha logrado evitar el agravamiento de condenatorias que no fueron cumplidas por JUDESUR desde 
el año 2007, obteniéndose plazos por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para 

cumplir la orden judicial. --------------------------------------------------------------------- 
 Se han atendido todas las medidas cautelares interpuestas contra JUDESUR ante el TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  A la fecha no ha logrado prosperar ninguna de las planteadas por 

terceros interesados. ------------------------------------------------------------------------- 
 Se ha contestado debidamente la demanda contenciosa que cuestiona la legalidad de la 
Intervención de la Presidencia de la República. Se aportaron criterios favorables de la propia Sala 

Constitucional y de la Contraloría General de la República. ---------------------------------------- 
 Se ha procedido con una fuerte política en materia de impulso de apelaciones, y se tiene como 
política de defensa institucional apelar las resoluciones que desfavorecen a JUDESUR, agotar todas las 
instancias correspondientes, logrando una reducción muy significativa en los riesgos de derrota de 

dichos procesos. ----------------------------------------------------------------------------- 

b. ANTE LA SALA CONSTITUCIONAL: ----------------------------------------------------------- 
 Se han contestado mediante la confección de “Informes” todos los recursos de amparo planteados 
contra la Institución en tiempo y derecho ante los Magistrados de la Sala Constitucional, en materia 

ambiental, acceso a la información y derecho de petición. ---------------------------------------- 

c. SEDE LABORAL: --------------------------------------------------------------------------- 
 Se atendió un proceso laboral que reclamaba 12 millones de colones. Se logró bajar el reclamo a 
menos de 2 millones de colones y la resolución del juez se encuentra en apelación  por solicitud de 

JUDESUR,  ---------------------------------------------------------------------------------- 
2.8. Logros de la por la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para el establecimiento de 

alianzas estratégicas con instituciones de gobierno. -------------------------------------------- 
Como parte fundamental de la estrategia desarrollada por la Junta Interventora Sustitutiva y de la 
Dirección Ejecutiva, para fortalecer y complementar la gestión de JUDESUR y por ende el impacto de 
esta en la región mancomunando diferentes esfuerzos, se viene realizando esfuerzos para alinear 
voluntades y compromisos con diferentes instituciones gubernamentales, lo cual ha producido 
significativos resultados, como se muestra a continuación: ----------------------------------------------------------- 

2.8.1. Convenio Ministerio de Trabajo – Infocoop – JUDESUR - UNA.  ------------------------------ 
En esta alianza busca darle seguimiento a 1015 perfiles de proyectos propuestos y elaborados por 
organizaciones ya capacitadas. Estos constituyen ideas de proyectos que necesitan la inyección de 
capital semilla, para poner en práctica su emprendimiento y de ese modo contribuir al fortalecimiento 
de la pequeña y micro producción y con ello disminuir los índices de desempleo de la región.  ------------- 

2.8.2. Convenio entre el Ministerio de Trabajo – INA – JUDESUR - MEP. --------------------------- 
En esta alianza se proyecta realizar una prospección de la demanda de empleo regional y las 
necesidades futuras de las ofertas de acciones curriculares y carreras técnicas requeridas por la 

población.  --------------------------------------------------------------------------------- 

2.8.3. Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Aprendizaje y JUDESUR.  -------------------- 
Con este convenio se pretende realizar convenios específicos para la construcción de dos centros 
regionales de capacitación, uno en el Cantón de Osa y otro en Coto Brus. Además de la implementación 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            27 
 

de becas orientadas a carreras técnica de interés común dirigidas a la población de estudiantes de 

bajos recursos económicos y población indígena.  ------------------------------------------------ 

2.8.4. Convenio entre JUDESUR y Acueductos y Alcantarillados (AyA).  ---------------------------- 

Este Convenio se orienta a acuerpar la realización de convenios específicos sobre:  ------------------ 
a. La construcción de un Acueducto en la Zona de Punta Burica, en atención a una orden de la Sala 
Constitucional para dotar de este servicio a 8 comunidades de la zona, con una población beneficiaria 
de 1800 habitantes. Las comunidades así beneficiadas son: Los Altos de Comte, Burica, Rio Claro, Las 
Vegas, Santa Rosa, El Progreso, Los Plancitos, Altamira. Ello con una inversión superior a los ₡400.0 

millones de colones. ------------------------------------------------------------------------ 
b. Convenio específico para la micro medición: Con ello se proyecta beneficiar a 35 entes operadoras de 
acueductos constituidos en su mayoría por ASADAS que operan en los 5 cantones de la Región: Buenos 
Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores. La población beneficiaria de este esfuerzo suma las 7.084 

familias directas. La inversión prevista ronda los ₡200.0 millones de colones.  ----------------------- 

2.8.5. Comisión interinstitucional- JUDESUR.  -------------------------------------------------- 
Esta Comisión Interinstitucional representada por MEIC – MAG – PROCOMER – INA – INAMU – MICIT, 
en alianza con JUDESUR, pretende darle sostenibilidad a una tipología de PYMES tipo 1 y 2, con la 
finalidad de garantizarles encadenamientos de sus actividades, en aras de incrementar los niveles de 

empleo regional. ---------------------------------------------------------------------------- 

2.8.6. Convenio JUDESUR - CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS).  -------------------- 
Esta Alianza es de gran importancia en la Región, toda vez que busca amparar convenios específicos 
orientados a suministrar equipo técnico a Hospitales y EBAIS de 2los Cinco cantones de la región. Se 
contempló la compra por más de ₡750millones en equipo Técnico, en el ejercicio 2015. Así mismo, para 
el ejercicio 2016-2017, se tiene contemplado la construcción de dos EBAIS, uno en Paso Canoas y otro 
en Santa Cruz de Buenos Aires, por un monto de ₡283.2 millones de colones cada uno para una 

inversión global de ₡566.4 millones de colones. ------------------------------------------------- 

2.8.7. Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Cultura y JUDESUR. ------------------ 
Se pretende con este Convenio Marco definir las bases de una relación de cooperación entre el 
Ministerio de Cultura y JUDESUR, para la realización de actividades conjuntas para la difusión de la 
cultura, historia y protección del patrimonio cultural de la región, mediante la realización de 

actividades de interés mutuo en los cinco cantones de influencia de JUDESUR.  ---------------------- 
Este acuerdo marco ampara fines específicos como son la realización de programas de producción 
artística, capacitación y otras actividades; apoyo a la infraestructura y el desarrollo de distintas formas 
de cultura popular propios de la región y la creación de espacios urbanos como punto de encuentro 

para promover el rescate de la identidad cultural de la Región.  ------------------------------------ 
El convenio contempla una inversión prevista de JUDESUR por el orden de los ₡412.0 millones de 
colones, de los cuales, ₡180.0 para el apoyo a la Feria Nacional de las Artes que se llevará a cabo en el 
Segundo Semestre en la Región y previstos ₡32.0 millones de colones para la iniciativa Enamórate de tu 
Ciudad en el verano 2017 y ₡ 200.0 millones de colones para apoyar el Festival Internacional de las 

Artes (FIA) en el primer semestre 2017. --------------------------------------------------------- 
2.9. Logros de la Junta Interventora y Dirección Ejecutiva para mejorar los procesos de gestión 

ambiental en el Depósito Libre Comercial de Golfito. -------------------------------------------- 
A lo largo del periodo de gestión de la Junta Interventora y por ende de la Dirección Ejecutiva, JUDESUR 
ha dado significativos pasos en materia de gestión ambiental en el Depósito Libre Comercial de Golfito 
(DCLG). Entre lo más relevante destaca la atención, de forma técnica profesional contándose con un 
Gestor Ambiental Institucional, a las directrices en esta materia emanadas de DIGECA, el cumplimiento 
del Decreto Ejecutivo 36499-S Minaet en cuanto a la formulación y puesta en marcha del Plan de 
Gestión Ambiental Institucional (PGAI) y el fiel seguimiento y cumplimiento de los diversos decretos y 
directrices de los entes rectores en el campo ambiental y que son de acatamiento de la institución, 
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como son los decretos 33601 Minaet-S y la ley 8839 sobre la gestión de residuos sólidos y 

decreto36093-S. ----------------------------------------------------------------------------- 
Se participa, además, de forma activa en diferentes actividades de proyección c2omunitaria, entre lo 
que resalta la limpieza y mantenimiento del humedal aledaño, promoción de la disposición y manejo 
adecuado de los desechos sólidos en el DCLG, disposición de recipientes de clasificación de desechos 
para usuarios y visitantes del Depósito Comercial en áreas comunes, parqueos, pasillos, etc, manejo de 
los desechos residuales; apoyo a las comunidades en el cierre técnico de los vertederos de desechos 
sólidos y otras acciones encaminadas a buscar una solución de carácter integral al problema regional 

del tratamiento y disposición de desechos sólidos en el Sur. --------------------------------------- 
Es de importancia resaltar el impulso de un proyecto para el mejoramiento de la estructura de la planta 
de tratamiento de aguas en el DCLG, para reforzamiento interno de la misma y extender su vida útil 
mientras que se decide hacia el futuro la posibilidad de una nueva planta de tratamiento o conectarse 
a la futura planta de aguas residuales para Golfito como solución integral a esta necesidad. -------------- 
En otro orden de cosas, se ha avanzado con firmeza en la creación de comisiones como son salud 
ocupacional, brigadas institucional de emergencias y representación de JUDESUR ante el Comité Local 
de Emergencias y en la comisión interinstitucional SINAC, Municipalidad de Golfito, Ministerio de Salud 

y JUDESUR para la solución de problemas ambientales emergentes, etc. ---------------------------- 
Se ha impartido charlas a personal de los locales del DCLG y personal de Judesur en temas de manejo 
ambiental, notándose como se avanza en la clasificación de desechos sólidos y la disposición adecuada 
de los mismos por parte de los locales; el cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y otros 
entes rectores en esta temática, incluyendo a comercios aledaños en aras de un tratamiento integral 
de la problemática para lograr resultados igualmente integrales; además de la atención de 
requerimientos del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Ministerio de Salud en los locales en 
procura de un funcionamiento óptimo de esta actividad.    Como se dijo al inicio, la institución cuenta 
con un Gestor Ambiental Externo, a través del cual se da un manejo profesional especializado a la 
temática ambiental que concierne, así como la rendición de los informes semestrales  a DIGECA, la 
asesoría especializada en la materia y el acompañamiento en todos y cada uno de los aspectos arriba 

reseñados. ---------------------------------------------------------------------------------- 
3. Procesos evaluativos independientes iniciados por parte de la Contraloría General de la República 

y por parte de los Auditores Externos. ------------------------------------------------------------- 

3.1. Auditoría Financiera por la Contraloría General de la República. ------------------------ 
En alineamiento con el pilar del proceso Interventor relacionado con la Transparencia, la Junta 
Interventora Sustitutiva y la Dirección Ejecutiva reportaron en el segundo informe de gestión de 
septiembre, 2015, que en ese momento se estaban desarrollando dos procesos de auditoría externa en 
la Institución, el primero por parte de del Despacho de Contadores Públicos EMD Consultores, cuyos 

resultados ya fueron expuestos en el punto 2.1.1. del presente Informe. ------------------------------ 
El segundo proceso de auditoría externa, fue desarrollado por Fiscalizadores de la Contraloría General 
de la República, a los cuales se les facilitó toda la información requerida, sin embargo, a la fecha de 
elaboración del presente informe, la Dirección Ejecutiva estaba a la espera del Reporte en firme sobre 
la Auditoría Financiera que realizó ese Órgano Contralor sobre las cifras financieras – contables del 

ejercicio económico del año 2014 de la Institución. ------------------------------------------------------- 

4. Tareas pendientes. ------------------------------------------------------------------------ 

4.1. Detalle de las tareas pendientes. ----------------------------------------------------- 
Como en toda gestión gerencial existe, siempre hay elementos y aspectos que por falta de tiempo, de 
cumplimiento de tareas previas inamovibles y de orden de prioridades, quedan pendientes de ser 
atendidos, sin embargo, quedan debidamente identificados en el cuadro que se detalla a continuación, 
esperando que en el futuro cercano sean guía de para la marcha adecuada del Buen Gobierno 

Corporativo de la Institución: ------------------------------------------------------------------ 
                 Cuadro No.11  
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Tareas Pendientes por parte de la Junta Interventora Sustitutiva 
Con Corte a abril del 2016 

Área Descripción Objetivo

Infraestructura 

DLCG

Licitación Reconstrucción de módulos eléctricos

del DLCG
Reconstruir módulo eléctrico No.2 del DLCG 

Infraestructura 

DLCG

Elaboración del cartel de Licitación Pública

Construcción 11 Locales destruidos en 2001

Construir 11 locales comerciales destruidos en

2001

Infraestructura 

DLCG

Elaboración estudio de pre factibilidad

construcción 3 locales comerciales en

estructura prefabricada 

Iniciar proceso de construcción de los 3 locales

comerciales destruidos en 2011

Infraestructura 

DLCG

Elaboración planos construcción 3 locales

comerciales en estructura prefabricada 

Iniciar proceso de construcción de los 3 locales

comerciales destruidos en 2011

Infraestructura 

DLCG

Inclusión en el Banco de Proyectos de Inversión

Pública de MIDEPLAN la Construcción de los 3

Locales destruidos en 2011

Iniciar proceso de construcción de los 3 locales

comerciales destruidos en 2011

Infraestructura 

DLCG

Licitación Pública Construcción 11 Locales

destruidos en 2001

Construir 11 locales comerciales destruidos en

2001

Infraestructura 

DLCG

Planificación sobre la Ejecución de obras

relacionadas con el proyecto "Portafolio de

Obras Estéticas, Preventivas y Correctivas del

DLCG"

Recuperar la competitividad de la

infraestructura del DLCG

Administrativo Procesos administrativos disciplinarios
Determinar posibles responsabilidades de

funcionarios administrativos 

Infraestructura 

DLCG

Elaboración cartel de Licitación Pública

Construcción 3 Locales destruidos en 2011

Construir 3 locales comerciales destruidos en

2011

Infraestructura 

DLCG

Licitación Pública Construcción 3 Locales

destruidos en 2011

Construir 3 locales comerciales destruidos en

2001

Administrativo
Implementar proyecto Reestructuración - 

Fortalecimiento de JUDESUR

Eficientizar la Institución para que cumpla con

sus objetivos de constitución (nombramiento

plazas nuevas)

Administrativo
Procesos penales abiertos contra 

Municipalidades de la Zona
Recuperar fondos públicos

 
Fuente: Control de Pendientes Dirección Ejecutiva 

5. Recomendaciones para la Buena marcha de la institución ----------------------------------------- 
Con el objetivo de salvaguardar y dar la mejor continuidad a la marcha de la institución se considera 

oportuno atender las siguientes recomendaciones: ----------------------------------------------- 
5.1. Fundamentar toda acción que se realice, en los seis pilares de mejora institucional expuestos desde 
el primer informe de gestión de la Junta Interventora Sustitutiva los cuales son:  Transparencia, Control 
Interno, Depósito Libre Comercial de Golfito, Interacción con el gobierno, Gestión Institucional e 

Interacción con los Cantones del área de Influencia de JUDESUR. -------------------------------------- 
5.2. Continuar y dar término al Proyecto de Reestructuración, atendido en convenio con el CICAP. 
5.3.  Mantener y dar seguimiento al Sistema de Control Interno: Dar continuidad al proceso de revisión 
de resultados y avances periódicos, así como la atención permanente a los controles establecidos. 
5.4. Fundamentar todo proceso administrativo en los lineamientos de la planificación y control. 
5.5. Dar continuidad y finiquitar el proceso de Reconstrucción de los 14 locales comerciales, en 

búsqueda de la mejora en la competitividad del DLCG. --------------------------------------------------- 
5.6.  Aplicar en la toma de decisiones de proyección del DLCG, lo expuesto en el estudio de mercado 
“perfil del comprador” realizado por CICAP, con el fin de validar las tendencias en consumo del cliente 

actual y potencial. ----------------------------------------------------------------------------- 
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5.7. Finiquitar el Proyecto de Fortalecimiento de JUDESUR realizado por CICAP, en materia de mejoras 

en los procesos productivos. ------------------------------------------------------------------- 
5.8. Finiquitar el Proyecto de Manual de Puestos por Competencias realizado por CICAP. ------------------- 
5.9. Finiquitar Reforma a Plan Estratégico Institucional, en apego al cumplimiento de nuestros objetivos 

según el Plan Nacional de Desarrollo vigente. -------------------------------------------------- 

6. Atención a las funciones asignadas como Director Ejecutivo --------------------------------------- 
En referencia sobre la labor sustantiva institucional a cargo de la Dirección Ejecutiva, la cual según la 
naturaleza del trabajo se debe atender lo relacionado con Planeamiento, análisis, deliberación y toma 
de acuerdos sobre políticas y programas de desarrollo de JUDESUR y sobre la administración del giro 
comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, conforme a las leyes y normas que les rigen; se da 
por comunicado que la labor realizada por la Dirección Ejecutiva a la fecha de este Informe de Gestión 
se ha apegado a las labores dictadas los ley y en atención a la adopción de las mejores prácticas en 
materia de Gestión de Negocios, basada en la búsqueda de eficiencia y eficacia a partir de mejora en 

procesos y controles. Recomendación: conocimiento y aprobación. ---------------- 

- Conocido el memorando DEJ-M-210-2016, se acuerda: ------------------------- 
Aprobar el Informe de Gestión de la Junta Interventora de JUDESUR del mes de 

octubre del 2015 a abril del 2016. Comuníquese dicho acuerdo al señor Luis 

Guillermo Solis Presidente de la República de Costa Rica y al señor Sergio Iván 

Alfaro Salas Ministro de la Presidencia. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-13-803-2016. ------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
A) El director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR) menciona que la Licda. Cecilia Martínez Artavia (Subgerente de 

Sistemas Comunales de AYA) me solicitó una pronta reunión con la Junta 

Interventora y con la Dirección Ejecutiva para definir rutas y acciones a seguir 

sobre proyectos con las ASADAS. Me parece oportuno aprovechar su visita a la 

zona y convocar a Sesión Extraordinaria para el miércoles 18 de mayo a las 10 am 

en nuestra sala de Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51. ------------------ 
- Conocido lo mencionado por el director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la 

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

Convocar a Sesión Extraordinaria para el miércoles 18 de mayo a las 10 am en la 

sala de Sesiones de las oficinas del Depósito, local 51 para atender a la Licda. 

Cecilia Martínez Artavia (Subgerente de Sistemas Comunales de AYA). ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-803-2016. ------------------------------ 
Al ser las quince horas con veintisiete 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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