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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 814-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos catorce, de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el veintinueve 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. 

813-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Informe de la Dirección Ejecutiva, 7) 

Asuntos Varios de directores. --------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 814-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-814-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 813-
2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 813-2016. ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 813-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-814-

2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Se retoma el oficio AI-075-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del dieciocho de julio del dos mil dieciséis, donde en 

atención al memorando JDJ-M-240-2016 del 11 de julio y al ACU-11-811-2016 de 

la Sesión Ordinaria No. 811-2016 de fecha 08 de julio, ambos del periodo 2016, 

documento donde solicita analizar el oficio DRTE-418-2016 del 30 de junio, 2016, 
en relación a una serie de interrogantes que planteó esa Junta Interventora ante 

el Ministerio de Educación Pública mediante oficio JDJ-O-071-2016 del 13 de junio 

de 2016, sobre el proyecto No. PR-021-06-NR denominado “Implementación del 

Proyecto conectándonos (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, 

Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, ------------------------------------------ 

Recomendaciones a la Junta Interventora de JUDESUR  ----------------------- 

5.4. Se reitera lo expuesto en el oficio AI-229 del 23 de noviembre de 2015, dado 
a que no es factible realizar un estudio en conjunto con la Dirección Ejecutiva, en 

razón de que dicho departamento es parte del proceso que se lleva en la 

investigación, además se estaría incumpliendo eventualmente con la 
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independencia de criterio respecto a los trabajos que lleva este departamento, tal 

y como lo indica el artículo 34 inciso e) que mencionamos en este oficio. ---------- 
5.5. En la medida de las posibilidades, cada vez que la Junta Interventora realice 

alguna gestión de la que se deriven algún estudio, se comunique a los 

departamentos correspondientes, a efecto de considerar todos los elementos 

necesarios para realizar los planteamientos formulados en los Informes de 

Auditoría Interna y cumplir con lo que establece la Ley General de Control Interno 

y Normas de Control Interno para el Sector púbico. ---------------------------------- 

5.6. Se realice las gestiones necesarias ante el ente competente, para que se 
aclare lo indicado en el punto 3 y 4 de este oficio a efecto de lo que se indicó en el 

oficio DRTE-418-2016 del 30 de junio de 2016, del Ministerio de Educación Pública 

en relación al proyecto 021-06-PR-NR denominado “Implementación del Proyecto 

conectándonos (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, que está en ejecución por la Fundación 

Quirós Tanzi. ---------------------------------------------------------------------------- 
5.7. Se reitera las recomendaciones del Informe AI-05-2016 “Auditoría de 

carácter Especial sobre los procesos de control y fiscalización de los recursos 

otorgados por JUDESUR a la Fundación Quirós Tanzi para el Proyecto Regional 

Nº021-06-NR “Implementación del Proyecto conectándonos (una computadora por 

niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires”, del 

28 de mayo 2013 al 30 de abril, 2016.” ----------------------------------------------- 
-  Conocido el oficio AI-075-2016, se acuerda: -------------------------------------- 

Remitir el oficio AI-075-2016 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 

de JUDESUR) a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que cumpla con cada una 

de las recomendaciones y que informe a esta Junta Interventora sobre el avance 

de cumplimiento de dichas recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-814-2016.  --------------------------- 

B) Oficio DM-512-16 de la señora Olga Marta Sanchez Oviedo (Ministra de 
Planificación Nacional y Política Económica) del veintiuno de julio del dos mil 

dieciséis, donde indica lo siguiente: ---------------------------------------------------- 
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- Conocido el oficio DM-512-16, se acuerda: ---------------------------------------- 

Nombrar en comisión al señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta 
Interventora de JUDESUR, para que participe en la Asamblea General de 

constitución de los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES) de la Región 

Brunca, el viernes 5 de agosto del 2016 a partir de las 8:00 a.m., en el salón de 

eventos El Chorro, La Cuesta, Corredores. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-814-2016.  ---------------------------------- 

C)   Nota sin número de la señora Marisol Ramírez, Jose Rangel García Tele, 

Bernardito Rangel López, del veinticuatro de julio del dos mil dieciséis, donde la 
Junta Directiva de las divisiones menores de futbol de Puerto Jimenez, nos 

complace muchísimo contar con la presencia de ustedes en nuestro cantón, los 

cuales han fomentado he impulsado el desarrollo del mismo, y no dudamos que 

sin la presencia de ustedes no sería el mismo, nuestra comunidad no tenía el 

atractivo que hoy refleja para el país y para el mundo. De la misma forma que 

ustedes son importantes para nuestra comunidad, también nosotros queremos 
aportar un granito de arena impulsando el deporte a nuestros niños que son el 

futuro de nuestro pueblo, ya que son muchos los problemas sociales que les 

amenazan. Queremos contarles que estamos luchando con dos equipos de niños 

en donde son chicos de 12 a 15 años, los cuales se han preparado desde hace 

más de 2 años, en estos momentos están participando en el campeonato nacional 

(LINAFA) en sus diferentes categorías, cabe mencionar que nos corresponde 
enfrentarnos a equipos de Parrita, Quepos, Osa, Corredores y Colorado de Laurel, 

es un esfuerzo muy grande el que estamos realizando con el afán de ayudar y 

alejar a los chicos de posibles problemas sociales que pueden encontrar en el 

camino, más que la mayoría son chicos que están entrando al colegio donde todas 

estas cosas les acechan con más frecuencia. También cabe mencionar que este 

pueblo ha aportado en los últimos tiempos buenos deportistas lo cual también nos 

motiva a luchar por ellos ya que a pesar de ser un pueblo olvidado por nuestras 
autoridades nacionales del deporte trataremos de aprovechar el talento que tienen 

muchos chicos. Es por esta razón que estamos solicitando a las empresas de 

nuestra comunidad, unirse a este pequeño proyecto y apoyarnos, ya que con su 

ayuda podremos seguir adelante, es bastante alto el costo en implementos 

deportivos, uniformes, balones, inscripciones y viajes a los diferentes lugares en 

donde tengan que enfrentarse a los demás equipos. En estos momentos estamos 
iniciando un torneo de invierno, cabe mencionar que el mes pasado terminados el 

torneo de verano el cual tuvo un costo para nuestros grupos de 1,400.000.00, en 

estos momentos estamos iniciando el torneo de invierno y el presupuesto que 

manejamos es similar. Para nosotros sería importante contar con su valiosa 

colaboración. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota de la señora Marisol Ramírez, José Rangel García Tele, 
Bernardito Rangel López, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Trasladar la nota de la señora Marisol Ramírez, Jose Rangel García Tele, 

Bernardito Rangel López a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé 

respuesta en tiempo y forma. Comuníquese dicho acuerdo a la señora Marisol 

Ramírez. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-05-814-2016.  ------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-079 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 
del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, donde como parte del proceso de 

capacitaciones de la Auditoría Interna para este periodo 2016, el suscrito recibió 

invitación para participar en el XVII Congreso de Auditoría Interna, denominado 
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“Renovando la Figura del Auditor” por parte del Instituto de Auditores Internos de 

Costa Rica, dicho congreso se realizará del 22 al 24 de agosto del presente año, 
en el Hotel Wyndham Herradura, cuyo costo será de $595. Lo anterior se debe de 

indicar que dentro del presupuesto que administra esta Auditoría Interna, cuenta 

con los recursos suficientes para participar en el citado congreso. Por tanto, 

solicito a ese Órgano Colegiado muy respetuosamente la aprobación, para que el 

suscrito participe en el citado congreso, y de ser aprobado se autorice el pago de 

viáticos correspondientes. -------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio AI-079, se acuerda: --------------------------------------------- 
Autorizar al Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) para 

que participe en el XVII Congreso de Auditoría Interna, denominado “Renovando 

la Figura del Auditor” por parte del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, 

dicho congreso se realizará del 22 al 24 de agosto del presente año, en el Hotel 

Wyndham Herradura, cuyo costo será de $595. Además, se autoriza el pago de 

viáticos y transporte. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-06-814-2016.  -------------------------------------------------- 
Al ser las diez horas con doce minutos se incorporan a la sesión de Junta la 

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

E)   Oficio AI-081 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del veintiocho de julio del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 

establecido en el Programa de Trabajo para este año 2016, en relación a las 
Auditorias Especiales, se procede a remitir el Informe AI-07-2016 en relación a la 

“Auditoría de carácter Especial sobre la gestión de control en la parametrización 

de Usuarios, Accesos y Seguridad de la Información del Sistema SIAF y sus 

Módulos a Julio, 2016”.  ---------------------------------------------------------------- 

Es importante indicar que los hallazgos y recomendaciones emitidos en este 

Informe fueron presentados a la Administración Financiera. ------------------------- 

- Conocido el oficio AI-081, se acuerda: --------------------------------------------- 
Trasladar el oficio AI-081 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que cumpla 

con cada uno de los hallazgos y recomendaciones del Informe AI-07-2016 y que 

presenten para el 5 de agosto del 2016, un plan de acción a esta Junta 

Interventora de JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-

814-2016.  ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez 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 al ser las once horas con veinte minutos. ------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando DEJ-M-328-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del veintinueve de julio del dos mil dieciséis, con remisión 

de indicadores de Visitación, Ingresos y Morosidad del primer semestre 2016. 

Recomendación: conocimiento y aprobación. ------------------------------------ 
Al ser las once horas con veintidós minutos ingresa a la sala de sesiones el Señor 

Oscar Villalobos Serrano (Asesor de Dirección Ejecutiva de JUDESUR) que hace la 

siguiente exposición a la Junta: --------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Al ser las once horas con cincuenta y siete minutos se retira de la sala de sesiones 
de JUDESUR el Señor Oscar Villalobos Serrano (Asesor de Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR) e ingresa MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadologa) y el señor Christian 

Ladley (Periodista). --------------------------------------------------------------------- 

B) El Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) le solicita al 

señor Christian Ladley (Periodista) que haga un resumen a la Junta Interventora 

sobre el tema de las publicaciones que han salido de JUDESUR.  -------------------- 

Toma la palabra el señor Christian Ladley (Periodista) quien da los buenos días y 
agradece a Don Carlos y a la Junta por el espacio. Sinceramente lo que les traigo 

es el trabajo que hemos hecho desde hace aproximadamente un mes y una 

semana que es lo que tengo de estar viniendo acá. Le comentaba a Don Carlos y a 

Doña Ana con quienes he tenido un contacto casi que diario a nivel de noticias, en 

las mañanas ante de las diez u once de la mañana les hago llegar información 

para justamente ver que es lo que se está publicando en los medios de 
comunicación de temas de JUDESUR o de la Junta, de interés que nos podría 

afectar positiva o negativamente, a partir de ese monitorio hemos logrado darle 

seguimiento a informaciones positivas y negativas y darles respuesta. Les puedo 

facilitar el Ampo donde está toda la información que les comento, donde hay 

publicaciones de todos los medios nacionales y es un Ampo que hemos venido 

construyendo a partir de mes y medio. El lunes de esta semana se envió un 
comunicado de prensa sobre la sala cuarta sobre el tema de FEDEMSUR, por otro 

lado, el martes de esta semana salió una publicación sobre el tema de que no se 

tenía permisos para el Paseo Marino, con esa información yo hago un comunicado 

de prensa y le digo que le adjunto la nota donde se dice que no hay que tramitar 

dicho permiso. --------------------------------------------------------------------------- 

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

C) Memorando PROV-A.F-M-121-2016 del Lic. Roberto Fernandez Mora (Encargado 
a.i. de Proveeduría) del veintisiete de julio del dos mil dieciséis, referido a 

Remisión de Adenda Nº 1 Licitación Abreviada Nº 2016LA-000002-JUDESUR  

“Contratación de los Servicios Profesionales de una persona física o jurídica para la 

gestión y apoyo de las necesidades Logísticas del Festival Nacional de las Artes 

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

- Conocido el memorando PROV-A.F-M-121-2016, se acuerda: ------------------- 
Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Encargado a.i. de 

Proveeduría) de aprobar la Adenda Nº 1 Licitación Abreviada Nº 2016LA-000002-

JUDESUR  “Contratación de los Servicios Profesionales de una persona física o 

jurídica para la gestión y apoyo de las necesidades Logísticas del Festival Nacional 

de las Artes 2016”. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-814-

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las doce horas con cincuenta y cuatro minutos se retira de la sala de 

sesiones de JUDESUR la MBA, Ana Azofeifa Pereira (Mercadologa) y el señor 

Christian Ladley (Periodista) e ingresa el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo). ---------------------------------------------------------- 

D) Memorando AD-M-336-2016 del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo) del veintinueve de julio del dos mil dieciséis, donde 

respondiendo a memorandos DEJ-M-309-2016, DEJ-M-300-2016 y solicitud  por 
correo interno. Con respecto al estado de las liquidaciones de proyectos por parte 

de las municipalidades de la Zona Sur. ------------------------------------------------ 
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Con respecto a lo solicitado con ACU-08-812-2016, Quiero hacer énfasis, en que a 

partir del informe AI-276-2015 de la Auditoría Interna presentado ante la Junta 
Interventora, se mantiene la misma condición, con la excepción de que la 

Municipalidad de Coto Brus hizo un reintegro de sobrantes de varios proyectos y 

delegaron en la Administración financiera de la Municipalidad la responsabilidad de 

coordinar el trámite de liquidación para los proyectos que están terminados. Se 

mantiene en la cuenta de la Municipalidad lo correspondiente al Comando Coto 

Brus. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Se presentó el informe a la Municipalidad de Coto Brus, y el día 8 de agosto 
tenemos una sesión de trabajo para revisar los expedientes de liquidación  y ver 

que se puede rescatar. Se está trabajando con el pendiente de la Municipalidad de 

osa para presentar el informe, y con respecto a la Municipalidad de Golfito, se 

realizó una revisión de los proyectos activos para enviarlos a la Asesoría Legal 

Externa para estudio. Recomendación: conocimiento. ---------------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Al ser las trece horas con catorce minutos se retira de la sala de sesiones de 

JUDESUR el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). - 

ARTÍCULO 7º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

- No se conocieron asuntos varios de directores. --------------------------------------- 

Al ser las trece horas con quince 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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