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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 810-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos diez, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el primero de julio 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: ------------------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Manuel Herrera Mutis 

                    Luis Ricardo Solís Porras 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios     Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza           Secretaria de Actas de JUDESUR 

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

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

La directora Jendry Acevedo Díaz no se ha hecho presente a la sesión. ----------------- 
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. 

809-2016, 5) Atención a la señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción 

Artística y Cultural) (10:15 a.m.), 6) Lectura de Correspondencia, 7) Informe de la 

Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de directores.  ------------------------------------ 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 810-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-810-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 809-

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

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 809-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 809-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-810-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Jendry Acevedo Díaz. ----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Atención a la señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de 

Producción Artística y Cultural) (10:15 a.m.): --------------------------------------- 

Al ser las diez horas con veintitrés minutos ingresan a la sala de sesiones de JUDESUR 
la Señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y Cultural), 

Silvye Duran Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud), Funcionarios de la Dirección 

Centro de Producción Artística y Cultural, Elbert Barrantes (Alcalde de la Municipalidad 

de Golfito), Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo de JUDESUR), Christian 

Laidley Bermúdez (Periodista de JUDESUR) y el Lic. Roberto Matamoros Ramírez 

(Asesor Legal Externo de JUDESUR).------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis les da la bienvenida y concede el espacio para que se 
presente un avance de los detalles previos a iniciar el Festival Nacional de las Artes 

2016, en el cual se expone lo siguiente por parte de los Funcionarios de la Dirección 

Centro de Producción Artística y Cultural: 
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1- La fecha de inicio y finalización  del Festival de las Artes 2016  a realizarse del 

05 al 14 de agosto de 2016, cuyas sedes principales serán Ciudad Neily y 
Golfito, el cual tendrá como figura emblemática el Jaguar, con una inversión de 

ochocientos millones de colones por parte del Ministerio de Cultura en una 

Coproducción con JUDESUR. 

2- En cuanto a la producción artística se dio a conocer la distribución de los 

espacios con un esquema de programación de las actividades a efectuarse, 

basada en el valor artístico, con una diversidad variada de las disciplinas a 

presentarse. 
3-   En cuanto a las artes visuales se tendrán toldos para que las personas se 

protejan del sol o lluvia, en la  UCR se tendrán varias exposiciones, se realizará 

un mural en la pared del estadio en golfito, se instalaran flores con luces led en 

el parque de golfito y neily. 

4- Artesanía: se tendrán productos de más de 70 personas de 17 distritos de la 

región Brunca. La artesanía se va exponer de acuerdo a la tradición e 
innovación, en los cantones de Golfito y Neily. 

5- Alianzas Estratégicas: principalmente con la Comunidad, Asociaciones de 

Desarrollo Integral, Cámara de Comercio de Ciudad Neily, Cámara de Turismo 

de Golfito, Comité de Deportes, Comité Cívico de Ciudad Neily, Cámara de 

ganaderos independientes de la Zona Sur, Casa Cural, instituciones, entre otros 

que ofrecieron su colaboración. 
6- Plan de Comunicación: se tendrán dos públicos la zona sur y el gran área 

metropolitana, en donde se informará mediante una una conferencia de prensa  

y la programación de los artistas, talleres, actividades, consejos para utilizar las 

mejoras rutas para llegar al festival, se realizará  la producción de un 

documental de cómo vivió la comunidad el festival, el impacto, la gente e 

impresiones, se subirá a redes sociales, enviarlos a los medios de comunicación 

para que todo el país se dé cuenta de lo que paso en el festival, se utilizaran 
redes sociales, televisión, cable nacional y Local, la radio nacional y local, 

Prensa Escrita (La Nación, la Teja , La extra) perifoneo durante 125 horas en 

las comunidades que va a estar el festival. 

En la producción audiovisual se va a tener spots conceptuales, un spot de la 

ruta de las artes, uno sobre ciudad neily y otro de Golfito, se tendrán tres 

fotógrafos uno por sede para que se registre toda la actividad. 
El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de Junta Interventora) agradece por la 

presentación efectuada sobre el avance del Festival Nacional de las Artes, aclarando 

que como Junta Interventora no andan buscando protagonismo ni aspiraciones 

políticas,  pero que si es  claro que JUDESUR está apoyando decidida y 

responsablemente el festival para que se dé en la zona sur.------------------------------ 

La señora Silvye Duran Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud) toma la palabra y 
menciona el gran esfuerzo que se está realizando en conjunto con las dos partes,  

fortaleciendo los procesos, con el objetivo de cuidar el sector cultura, el ministerio y 

su capacidad de trabajar con el país del modo mas efectivo. ----------------------------- 

El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de Junta Interventora)  menciona que 

aunque termine la intervención va a quedar gente que seguirá los procesos que 

nosotros iniciamos, que  quede la semilla sembrada en tierra fértil, para que los que 

quedan la sigan abonando, que no acabe todo con el festival, que sigamos manejando 
todo el tema del arte, cultura en lo cincos cantones como parte del desarrollo y 

calidad de vida.------------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Elbert Barrantes, Alcalde (Municipalidad de Golfito) toma la palabra y 

agradece a la Junta Directiva, por permitirle y darle  la oportunidad de estar aquí, 
para conocer los detalles del programa del festival, asimismo agradece a la señora 

Ministra y al Ministerio de Cultura por definir este proyecto en la Zona Sur,  en el la 

Municipalidad ha venido participando a través de la vice alcaldesa, manifiesta que está 

muy interesado en integrarse más y conoce el detalle sobre el evento porque aquí hay 

un esfuerzo importante del sector privado para el desarrollo del cantón.---------------- 

El Ing. Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) toma la palabra 

menciona que la conversación efectuada con la Ministra de Cultura, fue sumamente 
importante y totalmente necesaria para aclarar algunas cosas, hay dos puntos que 

espero, que quiero, queden bien claros, nosotros estamos estrenando una nueva ley 

en JUDESUR a partir del 13 de junio de 2016, y eso nos  plantea un panorama 

totalmente diferente a la institución, a pesar de que  vamos recibir menos en el 

presupuesto, producto de los ingresos tributarios, esta Dirección Ejecutiva y esta 

Junta con responsabilidad sobre un compromiso, que adquirimos con ustedes desde 
un inicio de este proceso, decidimos mantener el aporte de los ¢180.000.000 (ciento 

ochenta millones de colones) como inicialmente lo habíamos planteado esto nos llevó 

a eliminar otras actividades para poder cumplir, en el cual realizamos un esfuerzo 

extraordinario, el segundo tema es el acuerdo firmado entre las partes, es un tema de 

interés público, en el cual esta intervención se ha fijado dentro de sus pilares iniciales 

la transparencia total e integral, el convenio es un tema que está en las actas que son 
públicas, en un tema que está en nuestra página web. Nos sentimos muy complacidos 

que de acuerdo a nuestra conversación con la señora Ministra, se tomaron las 

acciones correspondientes y debemos seguir por esa misma línea.----------------------- 

La señora Silvye Duran Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud) toma la palabra 

menciona que lo que se quiere  con el festival es que sea la fiesta que 

tradicionalmente ha sido, que de espacio para que se visualice la zona sur del todo el 

país, por eso es que se mandó a hacer esta campaña de redes fuerte para que quien 
no pueda venir sepa que está pasando y esté al tanto. Eso sería todo de nuestra 

parte. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La señora Ada Acuña Castro agradece el apoyo brindado , y presentan el primer spot 

que van a sacar con la finalidad de generar expectativas, se retiran de la sala de 

sesiones la Señora Ada Acuña Castro (Dirección Centro de Producción Artística y 

Cultural), Silvye Duran Salvatierra (Ministra de Cultura y Juventud), Funcionarios de 
la Dirección Centro de Producción Artística y Cultural, Elbert Barrantes (Alcalde de la 

Municipalidad de Golfito), Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo de JUDESUR), 

Christian Laidley Bermúdez (Periodista de JUDESUR),  al ser las once con  quince 

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

ARTÍCULO 6º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio GATBA-002-2016 del señor Alexis Bermúdez Camacho (Presidente del GAT 
Sur Alto) del diecisiete de junio del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta 

Interventora de JUDESUR a la actividad en la que los jóvenes presentaran algunos 

de los proyectos de emprendedurismo planeados, en el kiosco del parque de 

Buenos Aires el 04 de julio del 2016 a partir de las 9:00 a.m. ----------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se le agradece al señor Alexis Bermúdez Camacho 

(Presidente del GAT Sur Alto) por la invitación, pero que por compromisos ya 

adquiridos por parte de la Junta Interventora de JUDESUR, se les imposibilita 
asistir a dicha actividad. ---------------------------------------------------------------- 

B) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta del veinte de junio del dos mil 

dieciséis, donde indica lo siguiente: “En vista a la respuesta a de su nota de fecha 
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ocho de junio del presente, le indico que soy un ciudadano preocupado por el 

actuar de las instituciones del estado costarricense, JUDESUR siendo una de estas 
instituciones, ahora bien al parecer señores miembros de la Junta Interventora no 

se tomaron el tiempo de leer mi nota, pues al parecer solo les importo el 

cuestionamiento del ente ejecutor, sin embargo no tomaron a consideración o no 

les interesa si están o no cumpliendo el principio de legalidad, este actuar deja 

mucho que desear por parte de esta Junta. Tengo que decirles señores que la 

simple pregunta que me hacen en su acuerdo es odiosa, pues yo no soy miembros 

de la Junta Interventora como para decirles cual o no cuál es la solución integral 
para el problema de los desechos sólidos, pues para este particular ustedes 

cuentan con el personal técnico para tomar estas decisiones, pero si lo que desean 

es que este servidor les haga el trabajo que el Poder Ejecutivo, por cierto creo de 

forma ilegal, les encomendó, pues le solicito me envíen copia del proyecto esto 

para emitir un criterio técnico, pues nunca he hablado si el proyecto es bueno o 

malo, ya que no tengo elementos para dar ese criterio técnico, sin embargo si 
cuento con los elementos como para decir que ustedes señores incumplen el 

principio de legalidad contemplado en el artículo 11 de la Ley General de 

Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Política. Con relación al 

ente ejecutor, es más preocupante ver como en si pregunta, dice que FEDEMSUR, 

tampoco es ente ejecutor, comentario completamente falso, pues esta 

organización nunca ha sido ente ejecuto de proyectos de JUDESUR, además el 
hecho que la Federación presentara un recurso de amparo en contra de JUDESUR 

para que le giren los recursos debidamente aprobados no impide, bajo ninguna 

norma jurídica, que JUDESUR, continúe con el proyecto, me parece más bien que 

esa afirmación que FEDEMSUR no puede accesar recursos de JUDESUR, se deben 

a criterio subjetivos, mezquinos y políticos particulares de algunos miembros esta 

Junta Interventora, pues repito FEDEMSUR nunca ha sido beneficiario de fondos 

provenientes de JUDESUR, pueden ustedes consultar ante el Departamento de 
Desarrollo, si gustan. Señores aquí tienen una solución más razonable que darle 

recursos a una organización como el GAT Bajo, pues DEFEMSUR, tiene, por su 

conformación, ser el ente idóneo para manejar este tipo de proyectos. 

Excelentísimos miembros de la Junta Interventora, le hago un llamado para que 

en futuro sean serios al momento de dar respuesta a las consultas o comentarios 

que hacen los ciudadanos, pues el trasladar sus labores como miembros de Junta 
Interventora no se vale, pues para eso mejor renuncien y le dan el campo a 

personas que sepan cómo tomar decisiones. ------------------------------------------ 

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

C) Nota sin número del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI) del 

veinte de junio del dos mil dieciséis, donde aprovecha la ocasión para recordar 

que en fecha reciente a sus nombramientos, sostuvimos una reunión donde 
estuvieron presentes el recién nombrado Director Ejecutivo, acompañado de sus 

asesores, en dicho acto se comprometieron a solucionar todos los problemas de 

piratería y otros que se venían presentando. Nos solicitaron un reglamento interno 

disciplinario de nuestra organización, una placa con la tarifa correspondiente en la 

carreta, más una segunda póliza a terceros, también solicitaron una camisa que 

nos identificara como parte de la organización y estar al día con los pagos como 

concesionarios de depósito libre, acuerdos que se han cumplido en su totalidad. 
Sin embargo la situación no mejora muy al contrario ha empeorado, por ejemplo: 

los piratas se movilizan y manipulan mercadería, ingresan a los parqueos con total 

libertad, cobran dinero deliberadamente, manipulan al visitante, y mal informan a 
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los concesionarios. Consideramos que el recurso de audio que se nos ha brindado 

de información al público debería estar apoyado en conjunto con la seguridad de 
la institución, lo cual sería de mayor beneficio. También decir que dentro del 

depósito la institución cumple con las normativas establecidas, sin embargo una 

vez pasadas la mercadería por aforación no se cumple ningún requisito 

establecido. Informales también que estamos cansados de hacer llegar notas a las 

diferentes juntas, Directores Ejecutivos y Administradores, denunciando la misma 

problemática y a la fecha todos han hecho de oídos sordos. Por lo que solicitamos 

muy respetuosamente se establezca una solución pronta a nuestra problemática.  
- Conocida la nota del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI), 

se acuerda:----------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la nota del señor Victor Navarro Villalobos (Presidente de ASOADELI) a 

la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que en conjunto con la Administración del 

Depósito se busque una solución a los problemas expuestos. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-03-810-2016.----------------------------------- 
D) Nota sin número de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid (Representante de 

Inversiones Costa Sur S.A., local 33), donde plantea reclamo administrativo por 

diferencias en el área del local arrendado, cuya petición es la siguiente: 

1. Solicito se proceda a devolver a mi representada la suma de ₵22.232.735,50 

(veintidós millones doscientos treinta y dos mil setecientos treinta y cinco colones 

con cincuenta céntimos), por concepto de montos pagados sin justa causa a favor 
de JUDESUR, y que en lo sucesivo se ajuste la cuota mensual a la suma de 

₵2.760.837,35 (dos millones setecientos sesenta mil ochocientos treinta y siete 

colones con treinta y cinco céntimos). 

2. Como pretensión subsidiaria, solicito que se resuelva acreditar la suma de 

₵22.232.735,50 (veintidós millones doscientos treinta y dos mil setecientos 

treinta y cinco colones con cincuenta céntimos), a favor de mi representada, con 

el objetivo de compensar el pago de futuros alquileres del local 33, y que en lo 
sucesivo se ajuste la cuota mensual a la suma de ₵2.760.837,35 (dos millones 

setecientos sesenta mil ochocientos treinta y siete colones con treinta y cinco 

céntimos).-------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid, se acuerda:--------- 

Trasladar la nota de la señora Ana Gabriela Acuña Madrid  (Representante de 

Inversiones Costa Sur S.A., local 33) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 
que dé respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-810-

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

E) Oficio AI-065 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del veintitrés de junio del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en Programa de Trabajo para este periodo 2016, en cuanto a 

Auditorias de carácter Financiera, se procede a remitir el Informe AI-04-2016 
denominado Auditoria Financiera sobre la razonabilidad de los saldos contables de 

las cuentas de inversiones en instrumentos financieros, estimación por deterioro 

de cartera de crédito y provisiones al mes de marzo, 2016. Es importante indicar 

que los hallazgos y recomendaciones emitidos en este Informe  fueron 

presentados al Departamento de Administrativo Financiero (Área Auditada). 
Asimismo, esta Auditoría Interna está a disposición para cualquier consulta o 

aclaración al respecto.------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-065, se acuerda:--------------------------------------------- 

Trasladar los hallazgos y recomendaciones emitidos en el informe AI-04-2016 a la 

Dirección Ejecutiva para que se cumpla con lo siguiente: ----------------------------- 
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- Del Hallazgo #01 ---------------------------------------------------------------- 

a) Se cumpla integralmente la Política de Inversiones aprobada por la Junta 
Directiva en acuerdo indicado.------------------------------------------------------- 

b) Se implemente una herramienta de control para el cálculo del flujo de caja 

mensual y se determinen los excesos de flujo de efectivo que serán invertidos. 

c) Cada inversión por realizar, debe estar autorizada mediante firma por el Jefe de 

área responsable de los recursos a invertir, como evidencia de sus análisis de 

proyecciones realizadas.-------------------------------------------------------------- 

- Del Hallazgo #02-------------------------------------------------------------------- 
a) Se cumpla lo establecido en la Política No. P-JDI-001: Política para el cálculo de 

la estimación por deterioro de la cartera de crédito de JUDESUR, punto 4.6. 

b) Se determine el origen de la diferencia y se confeccionen los controles internos 

adecuados para mitigar el riesgo de que se repita la situación que generó la 

diferencia indicada.------------------------------------------------------------------- 

- Del Hallazgo # 03 ------------------------------------------------------------------ 
a) Se cumpla lo establecido en la Política No. P-JDI-001: Política para el cálculo de 

la estimación por deterioro de la cartera de crédito de JUDESUR, punto 4.6. 

b) Se cumpla con lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad 

para el Sector Público NICSP, en su apartado 1.17. de Deterioro del valor e 

incobrabilidad de activos financieros.------------------------------------------------ 

c) Se determine el origen de la diferencia y se confeccionen los controles internos 
adecuados para mitigar el riesgo de que se repita la situación que generó la 

diferencia indicada.------------------------------------------------------------------- 

- Del Hallazgo # 04------------------------------------------------------------------- 

Que se cumpla lo establecido en la Política No. P-JDI-001: Política para el 

cálculo de la estimación por deterioro de la cartera de crédito de JUDESUR, 

punto 4.3 al 4.7.---------------------------------------------------------------------- 

- De los Hallazgos # 05, 06, 07 y 09----------------------------------------------- 
Que se cumpla con el proceso de cálculo de la provisión de vacaciones se 

automatice y migre al sistema TECAPRO con los datos salariales y de días 

acumulados de vacaciones por colaborador debidamente depurados, 

maximizando así el uso de los recursos de tecnología de información y en 

cumplimiento con lo dispuesto en Normas de Control Interno para el Sector 

Público, en su capítulo V, punto 5.6. y punto 5.6.1.-------------------------------- 
- Del Hallazgo # 08 ------------------------------------------------------------------ 

Que se determine el origen de la diferencia y se confeccionen los controles 

internos adecuados para mitigar el riesgo de que se repitan las situaciones que 

generaron las diferencias indicadas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-810-2016.----------------------------------------------- 

F) Oficio AI-066 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del veintitrés de junio del dos mil dieciséis, donde con la finalidad de comunicar el 

procedimiento para el trámite y atención de las denuncias interpuestas por 

ciudadanos, entes externos, instituciones y beneficiarios de servicios de la 

Institución por medios escritos o de forma oral ante la Unidad de Auditoría Interna 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y 

basados normativa establecida en el Reglamento a la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en su Sección Segunda, 
Admisibilidad, Artículo No. 16- Contenido de la denuncia, se procede a 

remitir el siguiente Procedimiento y Formularios asociados para conocimiento por 

parte de ese Órgano Colegiado: 
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   AUD-P-01 Trámite y Atención de Denuncias.  

   Modelo de Bitácora de Atención de Denuncias: formulario de Auditoría Interna 
identificado con el consecutivo No. AUD-F-021-01. 

   Lista de chequeo de admisibilidad: formulario de Auditoría Interna identificado 

con el consecutivo No. AUD-F-021-02. 

 Asimismo, esta Auditoría Interna está a disposición para cualquier consulta o 

aclaración al respecto.------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-066, se acuerda:--------------------------------------------- 

Avalar los procedimientos y formularios remitidos por la Auditoria Interna de 
JUDESUR, para el trámite y atención de las denuncias .ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-810-2016.--------------------------------------------------- 
G) Transcripción-PCM-N°590-2016 del señor Allan Herrera Jiménez (Secretario del 

Concejo Municipal de Osa) del veintitrés de junio del dos mil dieciséis, donde 

transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Osa en la Sesión 

Ordinaria N°25-2016, en el que se ratifica el nombramiento del Lic. Gabriel 
Villachica Zamora como representante de la Municipalidad de Osa ante la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR).--------------------------------------- 

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

H) Nota sin número de la Licda. Freddy´s Marchena Villeda (Directora de la Escuela 

Central San José Golfito) y la Master Isabel Vargas Víquez (Coordinadora Banda 

Escuela Central San José Golfito) del veintiuno de junio del dos mil dieciséis, 
donde solicitan que interpongan sus buenos oficios a la presente misiva y nos 

brinde su colaboración con una donación de instrumentos musicales para 

conformar la banda estudiantil de la Escuela Central, ya que nuestros 

instrumentos se encuentran muy deteriorados y en mal estado, les solicitamos 

muy generosamente la donación de instrumentos para ser realidad la participación 

del desfile del 15 de setiembre y el festival de la Luz en el distrito de Guaycara y 

algunas otras actividades comunales de nuestro cantón. Los niños y las niñas y el 
personal administrativo y docente del Centro Educativo de atención prioritaria 

Central San José de Golfito, agradece las buenas intenciones de cooperación y 

apoyo que ustedes nos brinden en pro de las necesidades para nuestra querida 

institución y comunidad.----------------------------------------------------------------- 

Conocida la nota de la Licenciada Freddy´s Marchena Villeda (Directora de la 

Escuela Central San José Golfito) y la Máster Isabel Vargas Víquez (Coordinadora 
Banda Escuela Central San José Golfito), se acuerda: ------------------------------- 

Sugerir a la Licenciada Freddy´s Marchena Villeda (Directora de la Escuela Central 

San José Golfito) y la Máster Isabel Vargas Víquez (Coordinadora Banda Escuela 

Central San José Golfito), que presente un proyecto ante JUDESUR, para la 

compra de los instrumentos musicales bajo los perfiles y requisitos previamente 

establecidos en el Departamento de Desarrollo. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-07-810-2016.-------------------------------------------------- 

I) Nota sin número de la MSc. Ana Isabel Montero (Enlace y Administradora CEU 

Neily, UNED) del veintiséis de junio del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta 

Interventora de JUDESUR al acto protocolario en el cual se llevara a cabo la firma 

del convenio marco JUDESUR- UNED, mismo que se propone para el 15 de julio 

del 2016 en el centro Universitario de Ciudad Neily, a partir de las 8:30 a.m. 

Conocedores de la programación de sesiones en donde se llevan a cabo los días 
viernes, ponemos a su disposición un espacio privado en el centro Universitario 

para que una vez realizado el acto protocolario, puedan retirarse a la sesión 

correspondiente.  
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Conocida la nota la MSc. Ana Isabel Montero (Enlace y Administradora CEU Neily, 

UNED)  se acuerda: -------------------------------------------------------------------- 
Nombrar en comisión a la Junta Interventora Sustitutiva, para asistir al acto 

protocolario con la finalidad de  llevarse a cabo la firma del convenio marco 

JUDESUR-UNED, el cual se propone para el día martes 12 de julio de 2016 a las 

4:00 PM.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-810-2016. -------- 

J) Nota sin número del Ingeniero Arturo Prada Prada (Representante Legal de 

ELECTRO ZONA S.A.) del veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, donde  

plantea recurso de apelación y nulidad absoluta en contra de los términos de las 
siguientes circulares: a) oficio A.D.L.G.-009-2016 de la Licda. Tatiana Morales 

Salas (Administradora a.i. del D.L.C.G.) donde se le comunica que se actualizaron 

las medidas de mi local que la medida actual es de 454 m2 y que supuestamente 

a partir de mayo del 2016, deba pagar mi representada un alquiler mensual de 

₵2.778.339,56. b) oficio D.L.C.G.ADM-O-31-2016 suscrito por el MSc. Franklin 

Barrantes Montero (Administrador a.i. del D.L.C.G.) donde se me comunica 
nuevamente sin dejar sin efecto la nota mencionada en el punto a) que se midió 

mi local y que el área fue establecida en 493.2 metros (nótese que no se indica 

que sean metros cuadrados) y se me comunica un aparente incremento en el 

arriendo mensual del local de mi representada para un monto de ₵3.018.231,54 

de mi representada a pagar a JUDESUR. Solicito lo siguiente: 

1. Se acoja en todos sus extremos este Recurso de Apelación que se presenta. 
2. Se deje sin efecto la comunicación recibida mediante el oficio DLCG.ADM-O-31-

2016 suscrito por el MSc. Franklin Barrantes Montero (Administrador a.i. del 

D.L.C.G.) y el oficio A.D.L.G.-009-2016, por ser ilegibles y de Nulidad Absoluta ya 

que contienen en su procedimiento y confección como ya se ha citado en este 

Recurso de Apelación, elementos que hacen a las dos comunicaciones que no 

puedan surtir efectos jurídicos ni administrativos, por no estar apegadas a la 

legalidad ni al debido proceso ni al derecho de defensa y se suspenda el 
mencionado cobro de la diferencia en el alquiler que ocupa el local de mi 

representada a partir de julio del 2016. 

3. Que estoy de acuerdo en pagar de ser necesario y de acuerdo al debido proceso 

la diferencia en el área de mi local pero para estos efectos necesito se me remita 

de precio toda la información y que se me otorgue el tiempo para su verificación y 

comprobación de previo a que se formalice su cobro de lo siguiente: 
4. Copia de informe de ingeniero de JUDESUR donde se constate el monto 

adicional de área que se me va a cobrar y pueda ser revisado por mi 

representada, con la indicación de la procedencia de la diferencia y en qué área se 

da y el suscrito como concesionario y arrendatario este de acuerdo con el área 

adicional que se determino sea correcta o si existe alguna diferencia dado que se 

está probando que existen inconsistencias llegar a un arreglo entre las partes. 
5. Posteriormente una vez comunicado de previo lo anterior se requiere el acuerdo 

de la Junta Interventora en firme donde detalle el nuevo monto a pagar por mi 

representada, y el mes a partir del cual regiría este aumento, dado que cada caso 

concreto, debe ser aprobado por dicha Junta en razón de que se modifican los 

contratos de arrendamiento suscritos a la fecha con JUDESUR. 

Solicito se resuelva como procede en Derecho y Justicia. 

- Conocida la nota Ingeniero Arturo Prada Prada (Representante Legal de 
ELECTRO ZONA S.A.), se acuerda:------------------------------------------------- 
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Rechazarse  por no haber sido presentada en la instancia correspondiente y se 

traslada a la Administración para que resuelva. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-09-810-2016.-------------------------------------------------- 

K) Oficio SVA-ALCAOSA-0092-2016 de la señora Yanina Chaverri Rosales 

(Vicealcaldesa de la Municipalidad de Osa) del veintiocho de junio del dos mil 

dieciséis, en el cual se detalla lo siguiente:-------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
- Conocido el Oficio SVA-ALCAOSA-0092-2016 de la señora Yanina Chaverri 

Rosales (Vicealcaldesa de la Municipalidad de Osa), se acuerda:----------------- 

Trasladar el Oficio SVA-ALCAOSA-0092-2016 de la señora Yanina Chaverri Rosales 

(Vicealcaldesa de la Municipalidad de Osa) a la Dirección Ejecutiva para que se 

atienda y coordine la participación a la reunión a efectuarse el martes 05 de julio 

de 206,  debido a que por compromisos previamente adquiridos esta Junta 
Interventora no podrá asistir.. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-

10-810-2016.--------------------------------------------------------------------------- 

L) Oficio SMG-T-0252-06-2016 de la señora Roxana Villegas Castro (Secretaria del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, del dieciséis de junio del dos mil 

dieciséis, donde trascribe lo dispuesto por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria Veintitrés, acuerdo N°13, que dice: 
“Habiéndose acogido el informe de la Comision de Jurídicos por unanimidad de 

votos se rechaza: El recurso de revisión presentado por el regidor Camilo Cedeño 

Castro contra el acuerdo N°19 de la Sesión Ordinaria número veinte del día 

miércoles 18 de mayo del 2016, por lo tanto, con la fundamentación hechas, el 

acuerdo queda de la siguiente manera: 

Por cuanto consideramos que ante la extrema y urgente necesidad que tiene la 

municipalidad de resolver la disposición de los desechos sólidos, que ante la 
situación que se está presentando con el traslado de la basura hasta Miramar y el 

excesivo gasto esta es la única alternativa viable a corto plazo para solucionar 

este aspecto SE ACUERDA: 
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 Autorizar la implantación del proyecto denominado: “Estudios, permisos, 

diseños, planos, especificaciones de equipos, construcción y funcionamiento de un 
centro de reciclaje, planta de compostaje, centros de acopio, relleno sanitario y 

capacitación y permisos, diseños, planos, especificaciones de equipo, estudios y 

equipamiento para el cierre técnico de los vertederos de los cantones de Golfito, 

Osa y Coto Brus de acuerdo a los requisitos legales, disposiciones del Ministerio de 

Salud, Municipalidades, SETENA y Dirección de Aguas del MINAE”, que se 

financiará con recursos no reembolsables de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur (JUDESUR), en el cantón de Golfito.   
 Avalar el proyecto y que el ente ejecutor del mismo sea el GAT SUR-BAJO. 

 Este Concejo Municipal, se compromete a que una vez que el proyecto se 

implante y se ponga en operación, planificar y reservar dentro del presupuesto lo 

correspondiente a mantenimiento de equipos e infraestructura del proyecto en el 

cantón, para garantizar su sostenibilidad.---------------------------------------------- 

- Conocido el Oficio SMG-T-0252-06-2016 de la señora Roxana Villegas Castro 
(Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, se acuerda:--- 

Trasladar el Oficio SMG-T-0252-06-2016 de la señora Roxana Villegas Castro 

(Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito) a la Dirección 

Ejecutiva. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-11-810-2016.------- 

M) Oficio 3123-DE-16 de la señora Ana Eugenia Romero Jenkins (Directora Ejecutiva 

del Poder Judicial) del veintiocho de junio del dos mil dieciséis, donde de 
conformidad con el oficio JDJ-O-050-2016 del 18 de abril de 2016, suscrito por 

Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas de la Junta Interventora de JUDESUR, 

en el que la Junta Directiva acordó brindar contenido presupuestario al proyecto 

de una Morgue Judicial en el cantón de Buenos Aires y en virtud del trámite de 

donación de un terreno al Poder Judicial en esa localidad por parte del INDER, se 

le hace llegar el “Proyecto preliminar para la Construcción de un Complejo Médico 

Forense que brinde los servicios de Patología Forense, Clínica Médico Forense y 
Laboratorio, en la Región Brunca”, que fuera aprobado por el Consejo Superior en 

sesión No. 60-16 del 21 de junio de 2016, Artículo LXXX. En el proyecto, se 

presentan los requerimientos de construcción y de equipo necesarios para la 

ejecución del proyecto. ----------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio 3123-DE-16, se acuerda:--------------------------------------- 

Remitir el Oficio 3123-DE-16 y sus anexos, correspondientes al “Proyecto 
preliminar para la Construcción de un Complejo Médico Forense que brinde los 

servicios de Patología Forense, Clínica Médico Forense y Laboratorio, en la Región 

Brunca”, a la Dirección Ejecutiva para que analice la información de acuerdo a los 

perfiles y reglamentos de JUDESUR y se remitan al Departamento de Desarrollo. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-810-2016.------------------ 

N) Oficio AI-068 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del treinta de junio del dos mil dieciséis, donde con base en la Ley de Control 

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

competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y que indica 

textualmente: 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  
… d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento”. 

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

Público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-
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2009, del 16 de diciembre, 2009, publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 

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

punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna lo siguiente: 
“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 

preventivos… 
…Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros” 

Así como en el Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, de la División 
de Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del 

Control y la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República, 

donde textualmente indica: 
“i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo, sistemático, profesional y posterior de 
las operaciones financieras, administrativas y de otra índole de un ente u órgano.  
…iii. La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar con el debido 
cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las 
posibles consecuencias de su proceder.  Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y sin 
que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 
competencias, cuando sean de su conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, 
que contravengan el ordenamiento jurídico y técnico.  En su forma más sencilla consistiría en prevenir 
sobre las posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico 
pertinente, que puede  expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca 
unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento escrito.  
También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría 
interna, como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 
perjuicio para la administración.  El resultado de este análisis se expresa por escrito mediante 
criterios que previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o 
decisión; documento que al igual que las asesorías, no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la LGCI.  (El subrayado es del original / El destacado es propio). 

Se le gira a la Junta Interventora Sustitutiva de JUDESUR la siguiente Advertencia 

fundamentada en: 

1. Antecedentes. 

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

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

Capítulo III, Depósito Libre Comercial de Golfito y destino de su recaudación, 
Artículo No. 59, como límite máximo para los gastos de administración, operación 

y funcionamiento un 15% de los ingresos generados por la recaudación del 

impuesto único del 10% (gradual por año, bajando un 4% después de publicada la 

ley y un 2% por año durante tres años consecutivos, es decir, pasa de un 18% al 

10% en tres años) sobre la venta de las mercancías almacenadas en las Bodegas 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, conocidos como “Ingresos Tributarios”, y 

adicionalmente, por los ingresos por concepto de alquiler de locales comerciales y 
otros beneficios que puede generar el mencionado Depósito Libre Comercial 

distintos al impuesto señalado. 

1.2. Según los escenarios sobre los cuales se están realizando las 

proyecciones presupuestarias y financieras preparatorios para la implementación 

operativa de la Ley No. 9356 citada, por parte de la Administración y a los cuales 

esta Unidad de Auditoría Interna tuvo acceso, se observa que eventualmente 
podrían existir situaciones relacionadas con restricciones presupuestarias y de 

asignación de fondos generales debido a la aplicación del porcentaje máximo para 

gastos operativos y administrativos asignado en la Ley, el cual es del 15%. 

1.3. En el mismo orden de ideas, esta Unidad de Auditoría Interna recibió el 

día 29 de junio, 2016 por medio de la Dirección Ejecutiva, el Oficio No. DGA-DGT-

DTA-157-2016, de fecha 28 de junio, 2016, suscrito por el Sr. Yonder Alvarado 
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Zúñiga, Director de la Dirección de Gestión Técnica de la Dirección General de 

Aduanas del Ministerio de Hacienda, donde comunica al señor Randall Hernández 
Solano, Jefe de la Unidad de Sistemas Aduaneros, de la Dirección General de 

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

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

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

2. Análisis técnico efectuado para fundamentar la Advertencia a ese 

Órgano Colegiado. 

2.1. Certificaciones de relación porcentual gasto operativo anual sobre 
ingresos anuales emitidas por la Jefatura Administrativa Financiera, para los años 

2011 hasta 2015. 
Esta Unidad de Auditoría Interna solicitó certificaciones a la Jefatura del 

Departamento Administrativo – Financiero sobre la relación porcentual que 

representa el gasto operativo anual sobre los ingresos anuales, para los años 2011 

hasta el 2015, obteniendo los siguientes resultados según la documentación 
aportada: 

Cuadro No.1 

Relación porcentual entre gasto sobre ingreso 

Según certificaciones para los  

años 2011 al 2015. 
Año Relación % Gasto anual / Ingreso anual 

2011 22,97% 

2012 23,70% 

2013 28,77% 

2014 34,15% 

2015 36,58% 

                                      Fi: Certificaciones. 

2.2. Análisis de los comportamientos porcentuales relacionados sobre el gasto 
operativo y el ingreso anual según las liquidaciones presupuestarias aprobadas por 

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

República, para los años 2011 hasta 2015.  

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

anterior, contra las aprobaciones de las Liquidaciones Presupuestarias efectuadas 

por la Contraloría General de la República y por la Secretaría de la Autoridad 
Presupuestaria para los años comprendidos entre 2011 y el año 2015, en donde 

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

describen en el cuadro No.1 de esta nota.    

3. Consideraciones sobre los posibles efectos de los ajustes 

presupuestarios Institucionales sobre la función de Auditoría Interna. 

3.1. Las situaciones mencionadas en los puntos anteriores 1.1.; 1.2; 1.3.; 

2.1. y 2.2., y al ser el presupuesto de esta Unidad de Auditoría Interna parte 
integral de la estructura de costos operativos y administrativos de la Institución, 

podría dicho presupuesto verse afectado en cuanto a su asignación de recursos, 

en un esfuerzo de la Administración por alcanzar un equilibrio presupuestario 

adecuado. 

3.2.  Las propuesta de ajustes eventuales al presupuesto de la Unidad de 

Auditoría Interna están sujetas por Ley General de Control Interno, no solo a la 
aprobación del Auditor Interno, sino que deben ser analizados a la luz de que el 

servicio de fiscalización que brinda la Auditoría Interna no se vea menoscabado, 

exponiendo a la Institución a una eventual deficiente e inefectiva función de 
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Auditoría Interna, en perjuicio directo de los recursos de la Hacienda Pública que 

administra la Institución.    
3.3. Si bien esta Unidad de Auditoría Interna está en total disposición de 

colaborar en cuanto a la eventual situación presupuestaria financiera en que la 

Institución podría caer según los escenarios elaborados por la Administración, no 

es posible para esta Unidad ajustar partidas en las cuales, en caso de ser 

disminuidas, vayan a afectar los procesos de fiscalización de los recursos públicos 

que administra JUDESUR, ya que eso iría en detrimento de la propia razón de ser 

de la Unidad, de sus objetivos de Ley y de los planes anuales y estratégicos 
establecidos y aprobados por las Juntas Directivas correspondientes y 

comunicados a la Contraloría General de la República.  

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

ese Órgano Colegiado. 

4.1. Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo No. 22, inciso d) el 

cual establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del 
Sector Público. 

4.2. Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo No. 27, que establece 

la Asignación de recurso a las Unidades de Auditoría Interna del Sector Público. 

4.3. Ley General de Control Interno, No. 8292, Artículo No. 39, donde se 

establecen las Causales de responsabilidad administrativa, en caso de no asignar 

los recursos a la auditoría interna en los términos del Artículo No. 27 de la misma 
Ley.     

4.4. Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público”, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 

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

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

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

1.1.4 los Servicios de la auditoría interna. 
4.5. Oficio No. DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2016, de la División de 

Desarrollo Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y 

la Fiscalización Superiores de la Contraloría General de la República. 

5. Advertencia. 

Es deber de esta Unidad de Auditoría Interna, después de lo expuesto, hacerle ver 

y advertir a esa Junta Interventora que la Ley General de Control Interno, 
CAPÍTULO IV, La auditoría interna, SECCIÓN I, Disposiciones generales en su 

Artículo No. 27 y en su CAPÍTULO V, Responsabilidades y Sanciones, Artículo No. 

39 establecen claramente lo siguiente: 
“Artículo 27-Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley deberá 
asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes 
para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. 
Para efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para la 
asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las 
instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. 
La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades para cumplir su 
plan de trabajo”. 
“Artículo No.39- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen 
injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el 
régimen aplicable a la respectiva relación de servicios… 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los 
recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley”.  
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Así las cosas, solicito respetuosamente a esa Junta Interventora que, amparado a 

la Ley General de Control Interno, No. 8292, toda propuesta de ajuste que la 
Administración considere necesario realizar al presupuesto de la Unidad de 

Auditoría Interna, como consecuencia de las restricciones presupuestarias 

contenidas en los escenarios financieros elaborados para la implementación de la 

nueva Ley Orgánica de JUDESUR, sea consultada previamente y con el tiempo 

suficiente, a este servidor, con el fin de que sea analizada y eventualmente 

autorizada o rechazada, en procura de cumplir todos con las leyes y normativas 

vigentes aplicables.---------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio AI-068, se acuerda:--------------------------------------------- 

Comunicar a la Administración que toda propuesta de ajuste que la Administración 

considere necesario realizar al presupuesto de la Unidad de Auditoría Interna, 

como consecuencia de las restricciones presupuestarias contenidas en los 

escenarios financieros elaborados para la implementación de la nueva Ley 

Orgánica de JUDESUR, sea consultada previamente y con el tiempo suficiente, al 
Auditor Interno de JUDESUR, con el fin de que sea analizada y eventualmente 

autorizada o rechazada, en procura de cumplir todos con las leyes y normativas 

vigentes aplicables. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-13-810-

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

Al ser las doce horas con trece minutos el Director 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 veintiún minutos.------

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

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: -----------------------------------

Ingresan a la sala de sesiones los siguientes funcionarios: Percy Aragón Espinoza, Ana 

Azofeifa Pereira, Roy Alvarado Gamboa, Franklin Barrantes, Gerardo Padilla Aguilar, 

Grettel Murillo Avendaño, Jenny Gonzalez Martínez, Oscar Villalobos Serrano, Kirk 

Salazar Cruz. 
El Ingeniero Carlos Murillo Barrios da la bienvenida a los miembros de Junta 

Interventora y a los compañeros administrativos en donde da inicio con el punto 2.1 

que se refiere al Memorando PLA-DE-M-014-2016, el cual se ha realizado en conjunto 

con las jefaturas sobre las posibles afectaciones de la Ley, sobre el impacto financiero 

y operativo de la institución, indica que hoy con este informe se aterriza la propuesta, 

porque a partir del 13 de junio, ya la ley 9356 empieza, es una realidad y la misma 
empieza a operar según establece la misma, en ese sentido también quiero felicitarlos 

por ese gran trabajo que se hizo, muy profesional por el cual esta Dirección Ejecutiva 

se encuentra sumamente satisfecho por el informe que han dado, considera que los 

insumos que hoy se van a entregar a la Junta para una toma de decisión posterior, 

sirvan como justificantes, como motivante, junto con otros elementos de tipo Jurídico-

Legal, que nuestro asesor en el campo de especialidad abordará y hará el 
complemento respectivo, vamos a tomar una decisión al respecto. Los números no 

cambian mucho de la propuesta original que habíamos hecho de conocimiento a esta 

Junta hace algunos meses, y que ya hoy es una realidad y la situación sumamente 

difícil ante ese panorama, vamos a escuchar la exposición del compañero Percy.------- 

El Funcionario Percy Aragón Espinoza expone lo siguiente, según lo detallado en el 

memorando PLA-DE-M-014-2016 con respecto a los impactos de la nueva ley, el cual 

lo describe en cuatro etapas según la presentación: 
1- Efecto de los ingresos que se habían presupuestado para el 2016 y los ajustes 

respectivos que se sufren a partir de la nueva ley, en donde dicha disminución 
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de los recursos económicos producto de la nueva ley, afecta los ingresos 

tributarios. 
2- Análisis y detalles de los gastos administrativos por programas. 

3- Mostrar los resultados según la variación de los ingresos con el comportamiento 

de los gastos, con la finalidad de conocer el impacto del 2016 y los próximos 

tres años. 

4- Anexos con respecto a la afectación de los programas para poder operar, según 

la distribución de los ingresos.  
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Ingresa a la sala de sesiones la Licenciada Katia Murillo Trejos (Asesora Legal) al ser 

las catorce horas con cincuenta y un minutos y se retira al ser las quince horas con 

trece minutos.----------------------------------------------------------------------------- 
 El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe Departamento de Desarrollo) muestra el cuadro I 

tributarios  

 

 INGRESO S TRIBUTARIO S

 INGRESO S TRIBUTARIO S 5.266.728.806,00            5.266.728.806,00            

Ministerio de Hacienda  ( 1 ) 421.635.661,00               

MO NTO   A DISTRIBUIR 4.845.093.145,00    

Menos:

PROGRAMA ADMINISTRACION 8% 387.607.452,00               

SUB TOTAL 4.457.485.693,00    

Menos:

PROGRAMA BECAS ( 2 ) 10% 445.748.569,00               

Mo n t o  a d ist r ib u ir  en t re c an t o n es 4.011.737.124,00    666.292.182,00                  

DISTRIBUCIÓ N INGRESO S TRIBUTARIO S PRO GRAMA BECAS

Procentaje de Ley 1 0 % 445.748.569,00               

Gastos administrativos 2 8 % 123.389.772,00               

Distribuir entre cantones 322.358.797,00       

Cantón y  Porcentaje de Ley Monto Asignado 10%   Reem bolsables 90% No Reem bolsables

GOLFITO                20% 64.471.759,40                 6.447.175,94                    58.024.583,46                    

CORREDORES       20% 64.471.759,40                 6.447.175,94                    58.024.583,46                    

OSA 20% 64.471.759,40                 6.447.175,94                    58.024.583,46                    

COTO BRUS           20% 64.471.759,40                 6.447.175,94                    58.024.583,46                    

BUENOS AIRES     20% 64.471.759,40                 6.447.175,94                    58.024.583,46                    

322.358.797,00       32 .235.879,70         290.122.917,30          

DISTRIBUCIÓ N INGRESO S TRIBUTARIO S PRO GRAMA DESARRO LLO

Procentaje de Ley 4.011.737.124,00            

Gastos ADMINISTRATIVOS 1 3 , 5 3 % 542.902.410,00               491.902.410,00               

Distribuir entre cantones 3.468.834.714,00    

Cantón y  Porcentaje de Ley Monto Asignado 60% Reem bolsables 40% No  Reem bolsables

GOLFITO                30% 1.040.650.414,00            624.390.248,00               416.260.166,00                  

CORREDORES       20% 693.766.943,00               416.260.166,00               277.506.777,00                  

OSA 20% 693.766.943,00               416.260.166,00               277.506.777,00                  

COTO BRUS           15% 520.325.207,00               312.195.124,00               208.130.083,00                  

BUENOS AIRES     15% 520.325.207,00               312.195.124,00               208.130.083,00                  

3 .468.834.714,00    2 .081.300.828,00    1 .387.533.886,00       

Elaborado por:

Licda. Marisol Ferreto Acosta

Contadora

DISTRIBUCIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS

ESTABLECIDOS EN LA LEY 7730

PERIODO 2016

DISTRIBUCIÓ N INGRESO S TRIBUTARIO S PRO GRAMA DESARRO LLO

 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            21 
 

 

El Lic. Roberto Matamoros Ramírez indica que esta institución tiene que tomar una  
decisión en cuanto a la situación financiera que atravesará, en la cual hay que trabajar 

en conjunto, hace la siguiente pregunta a los funcionarios presentes ¿Si mañana hay 

que presentar una acción sea cual sea, ustedes serian testigos, como peritos técnicos 

frente los jueces, para explicar toda esta situación financiera que va a correr la 

institución? ¿Ustedes tienen ese compromiso? ¿Sí o No? a lo cual todos respondieron 

que sí.----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) llama a la 
unión, para que como funcionarios divulguen lo que estamos enfrentando ante los 

efectos de la ley, ya una vez finalizada la exposición del departamento de Planificación 

y escuchando criterios de los diferentes Jefes de Departamentos continua el uso de la 

palabra el señor Don Carlos Murillo. 

Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Percy Aragón Espinoza, Ana Azofeifa, 

Roy Alvarado Gamboa, Franklin Barrantes, Gerardo Padilla Aguilar, Grettel Murillo 
Avendaño, Jenny Gonzalez Martínez, Oscar Villalobos Serrano, Kirk Salazar Cruz, al ser 

las quince horas con cincuenta y cinco minutos.-------------------------------------------- 

El Ingeniero Carlos Murillo Barrios, Director Ejecutivo, presenta moción en base al 

memorando PLA-DE-M-014-2016, en donde  solicita que se aprueben las acciones 

Jurídicas necesarias para proteger los intereses de JUDESUR frente a la nueva ley No. 

9356, que genera graves perjuicios administrativos y financieros, y la afectación de los 
servicios públicos.---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la moción del Ingeniero Carlos Murillo Barrios, Director Ejecutivo , se 

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

Aprobar la propuesta realizada por el Ingeniero Carlos Murillo Barrios, Director 

Ejecutivo, para que la Asesoría Externa de JUDESUR, estudie,  analice y proponga 

las acciones jurídicas necesarias, para la protección de los intereses institucionales 

de JUDESUR, frente a los efectos de la ley 9356, para lo cual se autoriza también 
al señor presidente de la Junta Interventora otorgar Poder Especial Judicial al Lic. 

Roberto Matamoros Ramírez, para todas las acciones judiciales correspondientes. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-810-2016.------------------ 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

El Director Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora) presenta la 

siguiente Moción: ---------------------------------------------------------------------------- 
En razón de que la funcionaria Lolita Arauz Barboza Secretaria de actas, disfrutará de 

vacaciones en el periodo comprendido del 04 de julio de 2016 al 15 de julio de 2016,  

se acuerda: --------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitar a la Auditoria Interna de JUDESUR, la autorización de la Funcionaria Eraida 

Agüero Vanegas, Secretaria de la Auditoria Interna, para que realice la sustitución de 

la Funcionaria Lolita Arauz Barboza, Secretaria de Actas, por el periodo de disfrute de 
vacaciones comprendido del 04 de julio de 2016 al 15 de julio de 2016.  ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-810-2016.-----------------------------------

Al ser las dieciséis 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  

mailto:Judesur@ice.co.cr

