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RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  
 
La presente auditoría de carácter especial  sobre la administración de los recursos financieros en la Junta 
de Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), se realizó  con el objetivo 
de determinar el  cumplimiento de la normativa legal y técnica en la administración de los recursos 
financieros que posee dicha institución, específicamente en tres aspectos, la cartera de inversiones, la 
gestión de cobro de la cartera de préstamos reembolsables y la recuperación de recursos destinada al 
financiamiento de estudios universitarios (becas), así como la razonabilidad del sistema de control 
interno vinculado con dichas temáticas.  
 
 
¿Por qué es importante? 
 
JUDESUR es una institución que tiene como objetivo fundamental promover el desarrollo social y 
económico de esa zona sur, siendo ésta una de las regiones con mayor índice de pobreza en el país. Para 
ese propósito, se le ha dotado, mediante su ley de creación, de una cantidad importante de recursos 
financieros. Se trata de una entidad que, de acuerdo con estudios realizados en períodos anteriores por 
este órgano contralor, enfrenta  debilidades en su gestión, en detrimento del uso apropiado de los 
recursos públicos que administra. De ahí que se determinó relevante analizar lo relativo a la 
administración de los recursos financieros, especialmente lo  que respecta al manejo de la cartera de 
inversiones, la gestión de cobro del financiamiento otorgado para proyectos y becas, y los mecanismos de 
control interno vinculados con estas temáticas.  
 
¿Qué encontramos? 
 
Luego de concluido el presente estudio de auditoría este órgano contralor, determinó debilidades en el 
manejo de la cartera inversiones de JUDESUR, en este sentido, se evidenció que dicha Junta posee una 
cartera al 2012 por ¢11.599.02 millones, que está siendo manejada en forma inadecuada, por cuanto, no 
se liga a una estrategia para la realización de dichas  inversiones,  tal y como lo señala su propia 
normativa emitida sobre este particular. Así las cosas, la práctica generalizada de JUDESUR ha sido la de 
invertir dichos recursos en instrumentos financieros (títulos de gobierno) de muy corto plazo y una vez 
vencido dicho plazo volver a reinvertir en las mismas condiciones, práctica que ha generado que se dejen 
de percibir sumas significativas por concepto de intereses.  En este sentido, cabe señalar que, según 
cálculos realizados por este órgano contralor, para efectos de la presente auditoría, para el período 2009-
2011, si JUDESUR hubiese invertido en títulos valores, por ejemplo a  plazos de 1 año, y no mediante el 
mecanismo citado, hubiese tenido ingresos adicionales por concepto de intereses por dichos recursos de 
más de ¢196 millones.  
 
A su vez, esta Contraloría General encontró debilidades en lo que respecta a la gestión de cobro, tanto de 
la cartera de proyectos reembolsables como  la de financiamiento de estudios universitarios (becas). En 
este sentido, este órgano contralor determinó que aun cuando la sumatoria de ambas carteras 
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sobrepasan los ¢6.200.0 millones, se presenta una deficiente gestión de cobro, que se refleja en  altas de 
tasas de morosidad generadas por debilidades en la unidad administrativa responsable, limitaciones en 
los sistemas de información,  procesos,  y ausencia de un adecuado seguimiento de las operaciones que 
se  encuentran en cobro judicial. En este sentido, este órgano contralor determinó que, por ejemplo para 
el caso de financiamiento de estudios universitarios(becas) JUDESUR posee un saldo por concepto de 
cuentas por cobrar  por un total de ¢3,008.019.935,87 al 31 de marzo de 2013; de los cuales se tenían 
alrededor de ¢780.398.179,91 en cobro administrativo, o sea cerca del 26% de la cartera total de créditos 
para educación, suma que por las debilidades determinadas con la presente auditoría, presentan un alto 
riesgo de incobrabilidad. 
 
Además, este órgano contralor determinó deficiencias en materia de control interno vinculadas con el 
proceso de gestión de cobro de préstamos reembolsables y créditos estudiantiles, en  aspectos tales 
como, inadecuado manejo de los expedientes, ausencia de políticas, manuales y directrices y ausencia de 
auxiliares contables en materia de cuentas cobrar que impactan negativamente los resultados de los 
estados financieros de JUDESUR. 
 
 
¿Qué sigue? 
 
Se giraron disposiciones a la Junta Directiva y al Director Ejecutivo para que se implementen acciones 
tendientes a corregir las deficiencias descritas, mediante la aplicación de criterios apropiados para la 
administración de la cartera de  inversiones financieras, implementar mejoras en la gestión de cobro de 
la cartera de préstamos estudiantiles y proyectos reembolsables, formalizar los procedimientos para la 
recuperación de dicha cartera y  subsanar las serias deficiencias determinadas en los registros y el 
manejo de expedientes.  
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL EJECUTADA EN LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

(JUDESUR) RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN  
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. El estudio se realizó en ejercicio de las potestades legales y constitucionales que posee 
este órgano contralor y en resguardo de los fondos públicos que administra la Junta de 
Desarrollo Regional de la zona sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR). 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2. Determinar el cumplimiento de la normativa legal y técnica en la administración de los 
recursos financieros a cargo de JUDESUR, abarcando lo relativo al portafolio de 
inversiones, gestión de cobro de la cartera de préstamos y la recuperación de recursos 
destinada al financiamiento de estudios, así como la razonabilidad del sistema de control 
interno vinculado con dichas temáticas.  

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.3. El estudio de fiscalización se orientó a evaluar la administración de los recursos financieros 
que ejecuta la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
(JUDESUR), principalmente en tres áreas, que son: Inversión de los recursos disponibles 
para tal efecto, recuperación del financiamiento de estudios superiores y recuperación del 
financiamiento de proyectos reembolsables. 

1.4. El estudio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre 
de 2012; ampliándose cuando así se requirió. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

1.5. Por medio del oficio No. DFOE-EC-0422-2013 del día 14 de agosto de 2013, se le remitió 
al Lic. Ignacio Carrillo Pérez, Director Ejecutivo de JUDESUR, una copia impresa del 
borrador del presente informe, a efecto de que en el transcurso de los siguientes cinco 
días hábiles, se presentaran las observaciones y el correspondiente sustento documental 
por parte de esa Administración. No obstante, transcurrido dicho plazo la institución no 
remitió observaciones sobre su contenido. En este sentido, cabe señalar que, además el 
señor Carrillo, manifestó vía telefónica a este Órgano Contralor que en su criterio por la 
claridad del informe de marras no consideraban necesario que sus resultados fueran 
expuestos a dicha Junta.  

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.6. El conocimiento de la entidad desarrollado por este órgano contralor, dadas las 
auditorías que de manera periódica se han venido realizando en JUDESUR.  

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.7. Para la realización del presente estudio se tuvo limitaciones en cuanto a la disponibilidad 
de información completa, suficiente y pertinente sobre la gestión financiero contable, 
dado que en muchas ocasiones la institución no contaba con la información solicitada, 
por lo que no fue suministrada en su totalidad; o bien, debió elaborarse. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.8. La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas fue creada 
mediante la Ley No. 7012, del 4 de noviembre de 1985, la cual fue reformada mediante 
la Ley No. 7730, del 20 de diciembre de 1997. 

1.9. Esta institución fue creada con el objetivo de promover el desarrollo económico y social 
de la región, y para su financiamiento se crea un impuesto establecido en el artículo 6 de 
la referida ley de creación, que dice: 

Artículo 6.- Establécese un impuesto único del dieciocho por ciento (18%) sobre la 
venta, de las mercaderías almacenadas en las bodegas del depósito libre 
comercial de Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total 
correspondiente a una importación ordinaria, es decir, destinada al resto del país. 

(…) 

1.10. La institución deberá invertir los recursos obtenidos por este impuesto en el 
financiamiento de proyectos de desarrollo de la Zona Sur; sin embargo, como principio 
de sana administración de las finanzas, durante el tiempo en que no esté utilizando 
dichos recursos, deberá invertirlos adecuadamente en instrumentos financieros.  
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1.11. En auditorías anteriores realizadas por este órgano contralor en JUDESUR se han 
evidenciado debilidades, en sus procesos de planificación, en su gestión y en el sistema 
de control interno, que han provocado una disponibilidad significativa de recursos que se 
destinan a inversiones financieras. En este sentido, si bien es cierto, uno de los 
principales objetivos de la presente auditoría se centra en el manejo de la cartera de 
inversiones financieras, ha de tenerse presente que conforme la Administración solvente 
las debilidades mencionadas, es de esperar que haya una mejor asignación de sus 
recursos conforme a sus objetivos.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.12. Se aplicaron técnicas y prácticas de auditoría normalmente aceptadas, tal como 
entrevistas, revisión de estados financieros, verificación de las inversiones, cuestionarios y 
análisis de los documentos vinculados con las áreas de análisis determinadas, según su 
nivel de riesgo e importancia relativa para los intereses de la institución.  

2. RESULTADOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 

2.1 La Junta de Desarrollo de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) recibe 
ingresos con el fin de que sean invertidos en el financiamiento de proyectos de desarrollo 
para la zona sur, de conformidad con su ley de creación, tal y como se indicó 
anteriormente. Por lo que, como primer punto, se debe aclarar que el fin de esta 
institución no es hacer inversiones financieras; no obstante, ante la existencia de recursos 
disponibles, es decir que no están siendo utilizados momentáneamente para cubrir las 
erogaciones correspondientes, la Administración de JUDESUR debe procurar  el mejor 
aprovechamiento de esos recursos públicos, mediante inversiones financieras que le 
brinden la mayor rentabilidad posible, dentro del marco normativo que regula esa 
actividad. 

2.2 Sobre este particular, resulta necesario mencionar, que en la presente auditoría no se 
realiza una valoración de las debilidades relativas a la gestión institucional que inciden en 
que JUDESUR posea montos considerables de recursos ociosos y por ende una cartera de 
inversiones financieras por sumas considerables y su impacto en el cumplimiento de los 
objetivos fundamentales para los cuales fue creada, siendo un tema que ha sido abordado 
por este órgano contralor mediante otros estudios, según consta en su informe DFOE-EC-
IF-08-2011, así como otros documentos emitidos sobre al respecto.  En el caso que nos 
ocupa, es claro que, la ausencia de un adecuado proceso de planificación y presupuesto, 
producto de una serie de debilidades administrativas conllevan a que JUDESUR posea una 
cantidad importante de recursos públicos que no se están asignando a los objetivos 
institucionales, lo que explica el crecimiento de las inversiones financieras en los últimos 
años, según se comentará más adelante.  En este sentido, resulta importante recalcar que, 
lo que se pretende con la presente auditoría es que se genere una adecuada 
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administración de la cartera de inversiones por parte de JUDESUR, sin perjuicio de su 
responsabilidad de asignar esos recursos prioritariamente y con criterios de eficiencia y 
eficacia, en los fines para los cuales le fueron otorgados, para impulsar el crecimiento 
económico y social de la región. 

2.3 Bajo este contexto, se tiene que de los datos suministrados por la Administración a esta 
Contraloría General, se elaboró el siguiente cuadro que muestra un detalle de las partidas 
de inversiones, para los años del 2009 al 2012 de JUDESUR. 

Cuadro Nro. 1 
Detalle de la partida de Inversiones de JUDESUR 

Períodos 2009 a 2012,  
En colones 

 

Programa Periodo 2009 Periodo 2010 Periodo 2011 Periodo 2012 

Administración - ₡   204.141.439,77 ₡    343.962.270,11 ₡      432.824.842,43 

Depósito 430.281.709,72 454.533.775,22 657.321.082,35 562.260.624,40 

Becas 711.274.184,29 421.944.795,84 543.548.800,00 408.517.668,31 

Desarrollo 5.875.086.976,34 4.941.418.197,54 6.982.739.506,71 10.195.425.317,11 

Total invertido ₡7.016.642.870,35 ₡6.022.038.208,37 ₡8.527.571.659,17 ₡11.599.028.452,25 

 Fuente: Elaboración de este órgano contralor con base en información suministrada por la institución que corresponde 
a los movimientos de inversiones del 2009 al 2012. 

 

2.4 Como se deriva del cuadro anterior, se tiene que al año 2012 JUDESUR presenta 
inversiones financieras por un monto de ₡11.599,0 millones, partida que durante el 
período analizado muestra un crecimiento constante pasando de ₡7.016, 6 millones en el 
año 2009 a ₡11.599,0 millones en el año 2012.  A su vez, se tiene que, del total de los 
recursos invertidos porcentajes importantes proceden del Programa de Desarrollo, siendo 
que su peso relativo sobre las inversiones totales pasó de un 83.7% en 2009 a un 88% en 
2012. 

2.5 Ante este panorama, luego de la auditoría realizada por esta Contraloría General sobre 
este tema, se obtuvieron los resultados que se comentan a continuación.  

Ausencia de una estrategia para la administración de las inversiones 

2.6 Como primer aspecto, se determinó que JUDESUR carece de una estrategia de inversiones 
financieras y por ende de un plan anual de inversiones, situación que  fue ratificada por el 
Departamento Administrativo Financiero de la institución a este órgano contralor.  A lo 
anterior, se debe agregar que la Administración no cuenta con evaluaciones periódicas 
sobre sus reales necesidades de efectivo, que les permita una adecuada programación de 
las inversiones financieras, según esas necesidades. 
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2.7 Lo anterior, pese al importante peso que posee dicho concepto dentro del total de activos 
institucionales, puesto que para el año 2009 significó un 78% de los activos totales, para el 
año 2010 un 59% y para el 2011, asciende a un 80%, tal y como se detalla a continuación:  

Cuadro Nro. 2 
Detalle de la partida de Inversiones y relación con activos de JUDESUR 

Período 2009 a 2011 
En Colones 

 
CONCEPTO/AÑO 2009 2010 2011 

Instrumentos Financieros ₡ 7.016.642.870,00 ₡ 6.022.038.208,00  ₡ 8.527.571.659,00 

Total Activo Corriente 8.954.544.975,00 10.153.305.974,00 10.621.779.916,00 

Total Activo 14.312.300.635,00 17.144.748.641,00 19.546.875.981,00 

Participación Relativa sobre los 
activos corrientes 

78% 59% 80% 

Participación Relativa sobre el total 
de activos 

49% 35% 44% 

Fuente: Elaboración de este órgano contralor con base en información suministrada por la institución que corresponde a 
los Estados Financieros del 2009 al 2011. 

 

2.8 Al respecto, se debe señalar que el numeral 3, inciso a), del Reglamento de Inversiones 
Financieras de JUDESUR, establece la obligación del Departamento Financiero de elaborar 
un programa anual de inversiones, que sirva de instrumento para la adecuada toma de 
decisiones en el tema, estableciendo lo siguiente: 

Artículo 3º-Políticas administrativas sobre inversiones financieras:  

a- El Departamento Financiero realizará un programa anual de inversiones, el cual 
se desprende de la herramienta del flujo de efectivo proyectado, adicionalmente 
en la elaboración del mismo, deberá considerar otros elementos, como 
estadísticas del comportamiento en inversiones históricas, expectativas del 
mercado y situación económica del país. Este plan será revisado y analizado cada 
tres meses por la Jefatura Administrativa Financiera, con el fin de aprobar todos 
los ajustes o modificaciones que se realicen, producto del flujo normal de 
actividades institucionales, o por cambios que se presenten en las políticas estatal 
de inflación nacional. 

2.9 Por su parte, la Dirección Administrativa Financiera, señaló como una de las causas por las 
cuales se le imposibilita realizar esta programación anual de inversiones, es la ausencia de 
planificación institucional, que conlleva que los departamentos responsables de los fondos 
que se invierten, tales como becas, administración, desarrollo y depósito, no le 
suministren la información de manera oportuna, por lo que, según su criterio, le resulta 
imposible conocer el momento en que estos departamentos  van a necesitar los recursos y 
su monto.  

2.10 La ausencia de una estrategia de inversiones y la falta de una programación anual de 
éstas, conllevan a que JUDESUR no está tomando decisiones adecuadas en torno a los 
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plazos posibles en que puede realizar dichas inversiones, para lograr un mayor 
rendimiento. Las consecuencias económicas de esa situación llegan a provocar incluso que 
el rendimiento obtenido no logra superar la inflación, como se demostrará en el párrafo 
2.19 y siguientes de este informe de auditoría. 

2.11 Sobre este particular, una vez revisada la normativa aplicable a JUDESUR en torno al tema 
en estudio, este órgano contralor tiene claras las limitaciones que desde el ámbito jurídico 
posee la institución para tal efecto, dado que se encuentra sujeto a lo que disponga la 
Autoridad Presupuestaria, y que  únicamente puede invertir sus fondos en instrumentos 
que ofrece el Ministerio de Hacienda.  No obstante, la misma normativa le otorga un 
margen de acción a JUDESUR que le permite tomar decisiones para lograr mayor 
rentabilidad financiera de la que ha venido obteniendo al momento de la elaboración de 
la presente auditoría.   

2.12 De la revisión de la cartera de inversiones financieras de JUDESUR, se determinó que  la 
mayoría de sus inversiones se realizan en plazos menores a un año.  Al respecto, de los 
748 títulos adquiridos por JUDESUR de enero 2009 a diciembre 2012, 624 de ellos (el 
83.42%) se obtuvieron con plazo de 60 días o menos.  

2.13 Estas inversiones efectuadas mayoritariamente de  60 días o menos, se realizan  aun 
cuando el inciso b) del artículo 3 del Reglamento de Inversiones Financieras de JUDESUR, 
así como la normativa emitida por la Autoridad Presupuestaria, le permite hacer 
inversiones a un año plazo, con lo que se lograría mayor rentabilidad, por cuanto, las tasas 
de interés en el mercado financiero nacional a plazos mayores a 60 días resultan más 
elevadas. 

Reinversiones por periodos de corto plazo que terminan siendo inversiones a largo plazo  

2.14 De la revisión efectuada por esta Contraloría General, se determinó que si bien es práctica 
institucional de JUDESUR realizar la mayoría de las inversiones en un muy corto plazo, lo 
cierto es que los recursos correspondientes son reinvertidos posteriormente casi en su 
totalidad; lo que demuestra que se trata de dineros que no se están requiriendo en el 
corto plazo.  

2.15 Al efectuarse un seguimiento detallado de las inversiones financieras realizadas por 
JUDESUR de 2009 a 2011, se logró determinar que existían títulos adquiridos 
originalmente que se transaron a tan solo 60 días plazo, pero que fueron reinvirtiéndose 
en distintos títulos hasta alcanzar los 400, 700 y hasta más de 1100 días consecutivos.  

2.16 El detalle correspondiente de lo señalado anteriormente puede apreciarse en la siguiente 
tabla: 
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Cuadro Nro. 3 
Detalle de algunas reinversiones realizadas por JUDESUR 

Período 2009 a 2012 
En colones 

 

Datos Generales Interés Capitalizable 

Programa 
Plazo total de 

las 
reinversiones 

Valor Inicial 
Cantidad de 

títulos 
transados 

Rango de tasas 
de interés 

Menor-Mayor 

Intereses Obtenidos 
durante estas 
reinversiones 

Becas 457 días ₡404.221.486,14 11 3,68% - 5,66% ₡24.453.091,47 

Depósito 704 días 151.334.932,83 17 2,99% - 5,61%   13.053.797,81 

Depósito-
INS 

1137 días 274.768.296,79 29 2,94% - 5,61%   37.068.347,15 

Depósito 433 días ₡    2.803.201,33  12 3,04% - 5,20%                  123.289,27 

Total de interés obtenido ₡74.698.525,70 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por JUDESUR según el detalle de inversiones del 2009 

al 2012. 
 

2.17 Ante la situación descrita, si bien es cierto, JUDESUR en su dinámica de compra de títulos 
no incumple con el plazo máximo de inversiones de un año establecido en el Reglamento 
de Inversiones Financieras de JUDESUR, así como de lo dispuesto en las Directrices 
Generales de Política Presupuestaria emitidas por la Autoridad Presupuestaria, lo cierto 
es que en la práctica, al considerarse las reinversiones se excede de manera significativa 
dicho plazo. 

2.18 Además, estas reinversiones que originalmente se transan por periodos cortos de tiempo 
obtienen rendimientos menores, que aquellos que hubieran obtenido si desde un inicio 
se pactan por periodos, por ejemplo, de un año. 

2.19 Con el fin de ilustrar lo relativo a la rentabilidad real de las inversiones de JUDESUR, este 
órgano contralor aplicó un método de común utilización en análisis financiero para 
inversiones, denominado “Deflactor del PIB”, utilizando como ejemplo aquellas 
inversiones que por su monto se consideran dentro de las más significativas para la 
institución. 

2.20 Los resultados obtenidos en dicha prueba se reflejan en la siguiente tabla:  
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Cuadro Nro. 4 
Rendimientos en términos reales de la cartera de inversiones seleccionada de JUDESUR,  

según el Deflactor del PIB 
Período 2009 a 2012 

En colones 
 

Programa 
de los 

recursos 
Valor Inicial Valor Final 

Valor Final 
deflactado 

Diferencia con 
respecto al valor 

inicial 

Diferenci
a relativa 

Becas ₡404.221.486,14 ₡421.944.795,84 ₡408.219.632,45 ₡3.998.146,31 0,99 

Depósito 151.334.932,83 158.838.474,91 151.211.365,15 (123.567,68) -0,08 

Depósito 274.768.296,79 288.510.913,49 274.657.189,42  (111.107,37) -0,04 

Depósito 158.838.474,91 163.856.016,53 157.182.696,39 (1.655.778,52) -1,04 

Depósito 288.510.913,49 298.358.246,41 285.359.068,94 (3.151.844,55) -1,09 

Depósito 298.358.246,41 308.305.930,21 293.013.956,07 (5.344.290,34) -1,79 

Depósito 2.803.201,33 2.893.355,95 2.749.845,49   (53.355,84) -1,90 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución según datos de inversiones del 2009 
al 2012. 

 
2.21 Del cuadro anterior se desprende que la rentabilidad de las inversiones (salvo un caso) 

fue menor que la inflación, lo que permite afirmar que JUDESUR obtuvo para la cartera 
seleccionada rendimientos negativos en términos reales. 

2.22 Según el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Inversiones Financieras de JUDESUR, 
la institución está obligada a tomar en consideración la pérdida por inflación al momento 
de realizar las inversiones, señalando que: “El Departamento de Tesorería deberá evaluar 
y dar seguimiento a las diferentes posiciones sujetas a la inflación del país, que afecten 
las tasas de interés o tipos de cambio u otros, y realizar los análisis y proyecciones 
necesarias.” 

2.23 Sobre este punto, la Auditoría Interna de JUDESUR ya anteriormente había llamado la 
atención de la institución en el informe No. 08-2011, del 15 de diciembre de 2011; no 
obstante, a la fecha del presente estudio, no se encontraron indicios de que la 
administración haya tomado medidas para corregir esta situación.  

2.24 Por otra parte, se realizó el ejercicio de comparar la rentabilidad obtenida, en cada 
programa, con un grupo de inversiones realizadas en plazos menores a un año y que son 
objeto de reinversión junto con los intereses ganados (capitalizables), práctica normal 
que se da en JUDESUR, con la rentabilidad que la institución podría haber obtenido si 
desde el inicio se hubiera optado por inversiones en títulos valores a un año plazo que le 
permite la normativa. 
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Cuadro Nro. 5 
Rendimiento obtenido de recursos reinvertidos con interés capitalizable  

y el rendimiento estimado con interés simple al plazo de un año de JUDESUR 
Período 2009 a 2012 

En colones 
 

Programa 
Reinversiones con 

Interés Capitalizable 

Inversión a un 
año plazo con 
Interés Simple 

Diferencia 

Desarrollo ₡439.714.349,73 ₡603.922.923,37 ₡(164.208.573,64) 

Administración 7.969.700,83 13.241.559,76 (5.271.858,93) 

Becas 17.723.309,70 20.650.665,17 (2.927.355,47) 

Depósito 80.049.180,03 103.819.304,71 (23.770.124,68) 

Total  ₡545.456.540,29 ₡741.634.453,01 ₡(196.177.912,72) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la institución según datos de 
inversiones del 2009 al 2012. 

 

2.25 Como se observa en el cuadro anterior, JUDESUR dejó de percibir rendimientos 
adicionales de los recursos invertidos por un monto de ₡196.177.912,74 dada su práctica 
de reinvertir, que el que hubiera obtenido si desde el inicio optara por inversiones a 
mayor plazo (1 año) con una mayor tasa de interés. 

2.26 De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, JUDESUR por su práctica de 
invertir en plazos cortos ello le ha generado o rendimientos negativos de sus inversiones 
en términos reales o el obtener mayores ganancias, situación que repercute en las 
finanzas institucionales. 

Debilidades de control interno en el manejo documental de las inversiones 

2.27 Se determinaron deficiencias en el manejo documental de las inversiones, ligadas a la 
falta de homogeneidad en la nomenclatura de los títulos, puesto que en algunos casos se 
identificaban por el número de valor, mientras que en otros por el número de título 
otorgado por el Ministerio de Hacienda, pese a que se trata del mismo instrumento 
financiero, lo cual genera confusión, ya que lleva a interpretarse que se trata de dos 
instrumentos distintos.  

2.28 Igualmente, la documentación se encuentra sin el orden adecuado, algunas carpetas 
carecen de foliatura, y en otras se encontraba foliado pero no se respeta el orden 
cronológico de los documentos.  Asimismo, se encontraron múltiples copias de un 
mismo documento, repitiéndose innecesariamente la información.  

2.29 El adecuado resguardo documental de toda gestión que realicen las instituciones 
públicas, se encuentra establecido expresamente en el numeral 16 de la Ley General de 
Control Interno, que al respecto dice:  
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Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración 
activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el 
conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o recibida 
en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir 
cualquier desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar 
estrechamente relacionada con la gestión de la información, en la que deberán 
contemplarse las bases de datos corporativas y las demás aplicaciones 
informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información 
registrada”. 

2.30 Por su parte, el inciso d) del artículo 3 del Reglamento de Inversiones Financieras de 
JUDESUR, establece la obligación de elaborar un expediente adecuado para el control de 
las inversiones, al respecto dicho inciso dice:  

“(…) Esta dependencia deberá mantener un expediente debidamente foliado con 
el contenido de todos los documentos revisados y expedidos para cada uno de los 
trámites de inversión, incluyendo el criterio de su decisión y el informe a la 
Dirección Ejecutiva sobre lo actuado.  Adicionalmente deberá llevar el detalle 
debidamente conciliado con los registros contables, de todos los movimientos de 
inversiones del periodo económico que se trate”. 

2.31 A lo anterior debe sumarse las Normas de Control Interno para el Sector Público No. 5.1: 
“Sistemas de Información”, 5. 4: “Gestión Documental”, 5.6: “Calidad de la información” 
y 5.8: “Control de los sistemas de información”. 

2.32 Las debilidades en la gestión documental generan confusión, datos erróneos, 
incongruencia entre los registros que posee el Ministerio de Hacienda y JUDESUR 
respecto de sus inversiones, datos incompletos, además de que la institución no cuente 
con un respaldo adecuado de las gestiones vinculadas con las inversiones que le 
permitan tener un control eficiente sobre éstas.  

RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS 

2.33 Dentro de las actividades que realiza JUDESUR, como parte del cumplimiento de sus 
objetivos de promover el desarrollo de la región, está el otorgamiento de becas a 
estudiantes de secundaria de escasos recursos y préstamos a estudiantes universitarios 
de la zona sur.  

2.34 En el presente estudio se abarcó lo relativo a  los préstamos estudiantiles universitarios, 
que se encuentra definido en el inciso b) del Reglamento de Becas de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para Estudiantes de 
Escasos Recursos Económicos, de la siguiente manera:  

b) Financiamientos y Becas para estudios superiores: Los financiamientos son 
créditos 100% reembolsables otorgados a estudiantes de carreras técnicas, 
universitarios y parauniversitarios.  A los estudiantes que soliciten y clasifiquen 
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como de escasos recursos se les otorgará un 25% de Beca del total de la carrera o 
sea un financiamiento reembolsable en un 75% para que en ambos casos cubran 
en forma parcial o total el costo económico de su carrera académica. 

2.35 La institución debe gestionar la oportuna recuperación de estos dineros con el fin de 
poder utilizarlos en el financiamiento de otros préstamos  para nuevos estudiantes de la 
zona y así beneficiar a la mayor cantidad de personas  posibles.  

2.36 La Junta Directiva, recientemente, en la Sesión Ordinaria No. 661-2013, acuerdo ACU-20-
661-2013 del 01 de febrero de 2013, aprobó un nuevo reglamento de becas y 
financiamiento de estudios, el cual para la fecha del presente informe, aun no se había 
publicado.  

2.37 Las reformas introducidas pretenden ampliar la posibilidad de apoyar a una mayor 
cantidad de estudiantes y hacer una mejor distribución de estos recursos entre la 
población; lo cual se considera oportuno; no obstante, su ejecución es aún incipiente por 
lo que no se pudo determinar los efectos de dicha reforma.  Al respecto, es importante 
mencionar que no se evidenció que la entidad  cuente con mecanismos apropiados que 
permitan que los créditos se otorguen sustentados en un adecuado proceso de 
planificación, ni de que se realicen evaluaciones sobre el impacto que dicho 
financiamiento tiene en el desarrollo económico y social de la región.  Aspecto vinculado 
con la situación antes señalada sobre las debilidades en el proceso de planificación de 
JUDESUR. 

Alta morosidad en la cartera de préstamos a estudiantes 

2.38 En una muestra de 30 expedientes de cobro de préstamos a estudiantes, se determinó 
que el 54.84% de los expedientes revisados reflejaron atrasos mayores a 90 días en el 
pago, y solamente un 25.81% se encontraban al día. 

2.39 No obstante, este órgano contralor se vio imposibilitado de cotejar los datos obtenidos 
en la muestra con los registros históricos de morosidad, en virtud de que JUDESUR 
carece de los auxiliares correspondientes, por lo que no se pudo determinar con 
exactitud el porcentaje de morosidad de esa cartera. 

2.40 Además, pese al porcentaje de casos con morosidad superior a 90 días, que ameritan el 
inicio de un proceso de cobro judicial, no se posee documentación que demuestre que 
se están realizando los trámites correspondientes, no obstante que de acuerdo con los 
registros institucionales, se tienen contabilizados en cobro judicial ₡159.650.771,39 al 31 
de marzo de 2013; es de señalar que éste es el mismo saldo mostrado al 31 de diciembre 
de 2012. 

2.41 Ante consulta a la Unidad Administrativa de Cobro de JUDESUR sobre el particular, 
señalaron que carecen de la asesoría jurídica necesaria para realizar los trámites de 
cobro y que, para solucionar esta situación, la institución ya inició un procedimiento de 
licitación para contratar los servicios profesionales de abogados.  
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2.42 La ausencia de un asesor legal para la Unidad de Cobro, no sólo influye en la efectividad 
del cobro de los casos nuevos que aún no se han podido instaurar en vía judicial, sino 
también para aquellos que la institución había iniciado anteriormente, pero que a la 
fecha no se le está dando el seguimiento correspondiente. 

2.43 Por su parte, según registros suministrados por la Administración, poseen un saldo por 
concepto de cuentas por cobrar préstamos estudiantiles por un total de 
₡3,008.019.935,87 al 31 de marzo de 2013; de los cuales se tenían alrededor de 
₡780.398.179,91 en cobro administrativo, o sea cerca del 26% de la cartera total de 
créditos para educación. 

2.44 Sobre el proceso de cobro, el artículo 9 del Reglamento para el Cobro de 
Financiamientos para Estudios Superiores de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas, establece lo siguiente:  

El procedimiento de cobro administrativo será el siguiente: 

a) Para las operaciones contempladas en el inciso a) del artículo tercero de este 
Reglamento (Aquellos deudores que se encuentren en mora (presenten atraso en 
el pago de amortización, y/o intereses), o sean exigibles). La Unidad de 
Administración de Cobro debe iniciar las respectivas gestiones de cobro durante 
los primeros treinta días de atraso. En este caso se procederá: 

1. Notificando de manera idónea en el domicilio del deudor estipulado en el 
contrato de financiamiento, o el que se haya reportado y aceptado mediante 
adenda al respectivo contrato. 

2. Se generará un recibo equivalente al costo del certificado de correo, con cargo 
al deudor, en concepto de gastos administrativos. 

b) A los treinta días de atraso y al menos con una notificación de cobro 
(debidamente comprobada), si la operación no se ha normalizado, debe ser 
enviada a cobro judicial, sin embargo podrá ampliarse el plazo por quince días 
más, si existe un arreglo de pago presentado, debidamente firmado y aceptado 
por JUDESUR. Se exceptúa de lo anterior, los casos para efectuar adecuaciones de 
financiamiento que están normados en el presente Reglamento. 

La preparación de la documentación será parte del procedimiento del cobro 
administrativo y judicial. 

2.45 Dentro de las causas que originan una tasa de morosidad tan alta, además de la falta de 
apoyo legal señalada, se tienen  las escasas gestiones que logra realizar esta Unidad para 
procurar el cobro, ya que éstas son limitadas, siendo que a lo sumo se trata de llamadas 
telefónicas, que no siempre son efectivas, y no es sino a  partir de marzo de 2013 que se 
empiezan a realizar algunas notificaciones por escrito. 
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2.46 Esta situación genera como consecuencia que la institución está dejando de percibir 
recursos públicos necesarios para atender una actividad tan importante para el 
desarrollo económico y social de la Zona Sur.  

Debilidades en el resguardo de la documentación y en los sistemas de información 

2.47 De la revisión de una muestra seleccionada de expedientes, se encontraron algunos que 
poseían la solicitud de financiamiento de manera incompleta, pese a ello el trámite se 
realizó. El formulario que se requiere presentar para la solicitud del beneficio se 
encuentra establecido en al artículo 15 del Reglamento de Becas de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas para Estudiantes de 
Escasos Recursos Económicos. 

2.48 En ninguno de los casos revisados consta en el expediente un registro de los 
desembolsos realizados a la fecha más reciente, con indicación del monto acumulado de 
fondos girados.  Si bien se dispone de algunas copias de documentos sobre  los 
desembolsos efectuados, no se tiene certeza de que se cuenta con la totalidad de la 
documentación, ni se lleva control alguno que permita determinar cuánto fue el monto 
total desembolsado.  

2.49 Los comprobantes de gastos de los estudiantes son simples copias, sin indicación de que 
el funcionario de JUDESUR tuvo a la vista el original; igualmente, tampoco se posee 
certeza de que dichas copias correspondan a la totalidad de los gastos, lo cual es 
importante para verificar el correcto uso de los dineros desembolsados por la institución. 

2.50 Pese a que la Unidad de Administración de Cobro debe gestionar el cobro de 367 
operaciones, vinculadas con créditos estudiantiles, sin tomar en consideración las demás 
cuentas por cobrar de la institución, se carece de un sistema de información que le 
permita realizar adecuadamente esta función.  

2.51 Actualmente, el registro de cobro se lleva en hojas de Excel, las cuales poseen un 
altísimo riesgo de error humano y manipulación, además de que tal labor no es tan 
eficiente como sería con el uso de un sistema automatizado de información, diseñado 
para ese fin. 

2.52 En idéntica situación se encuentra el Departamento de Becas quien pese a contar con 
gran cantidad de estudiantes en condiciones de crédito estudiantil o becas, no cuenta 
con un sistema de información automatizado, llevándose el control en hojas de Excel, 
con los conocidos riesgos que ello implica.  

2.53 Sobre lo comentado en párrafos anteriores, se tiene que en los numerales 19 c), inciso 1, 
y 20 d), del citado Reglamento de Becas, se establece la obligación de los beneficiarios 
de presentar los comprobantes originales de pago, de matrícula, materias y otros gastos, 
previo a que se efectúen los siguientes giros de recursos.  

2.54 Además, se debe considerar lo establecido en el citado artículo 16 de la Ley General de 
Control Interno, sobre los sistemas información, así como la norma 5.9 de las Normas de 
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Control Interno del Sector Público, sobre la responsabilidad de los jerarcas de  propiciar 
el aprovechamiento de tecnologías de información que apoyen la gestión institucional 
mediante el manejo apropiado de la información. 

2.55 Las deficiencias en el resguardo de la documentación y los sistemas de información, 
limita el adecuado control de la labor que debe realizar la institución, tanto durante la 
ejecución del préstamo como en la etapa de cobro, lo cual dificulta la gestión de 
recuperación de los recursos, en perjuicio del adecuado uso y resguardo de los fondos 
públicos. 

RECUPERACIÓN DE FONDOS REEMBOLSABLES DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

2.56 JUDESUR, en cumplimiento de su deber de promover el desarrollo de la región, otorga 
recursos para proyectos de desarrollo en la zona, a través de dos formas de 
financiamiento denominados: no reembolsables y reembolsables. 

2.57 Lo anterior, según el artículo 10 del Reglamento General de Financiamiento de La Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, que textualmente 
dice:  

Artículo 10. Los beneficiarios podrán optar por dos categorías de financiamiento: 

a. Financiamiento reembolsable. Se entiende como financiamiento reembolsable 
la obligación de reintegrar los recursos que otorgue JUDESUR para financiar 
proyectos productivos o de autogestión, de servicios, para ejecutar obras de 
infraestructura, programas de salud, educación, turismo y capacitación técnica y 
otros a favor de los grupos más vulnerables de los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7012 y 
sus reformas. 

b. Financiamiento no reembolsable. Por financiamiento no reembolsable debe 
entenderse aquellos financiamientos que JUDESUR otorgue a los beneficiarios sin 
la obligación de ser reintegrados, aunque sí debe cumplir el beneficiario con los 
requisitos establecidos por el “Reglamento sobre la Calificación de Sujetos 
Privados Idóneos para Administrar Fondos Públicos, R-2-2005-CODFOE” emitido 
por La Contraloría, publicada en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo del 2005 y La 
Gaceta Nº 123 del 27 de junio del 2005, además de lo establecido en la Ley 7012 y 
sus reformas, así como en el presente reglamento. Para otorgar un 
financiamiento no reembolsable, las condiciones deben de ajustarse a las 
disposiciones dispuestas en el artículo 27 del presente Reglamento. 

2.58 Por su naturaleza, los proyectos denominados  no reembolsables no son objeto de cobro 
de parte de la institución; no así los proyectos clasificados como reembolsables, por lo 
que los prestatarios deben reintegrarle a JUDESUR los dineros prestados e intereses, lo 
que le permite a la institución reinvertir estos recursos en otros proyectos que estimulen 
el desarrollo de la zona.  En la presente auditoría realizada por este órgano contralor 
sobre esta temática, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Debilidades en la gestión de cobro del financiamiento otorgado para proyectos 
reembolsables  

2.59 De la revisión efectuada por este órgano contralor se encontró un monto importante de 
recursos en las partidas de Documentos por cobrar Proyectos, en los Estados Financieros 
de los años 2009, 2010 y 2011 (no se tuvo acceso a los datos de 2012, pues la 
administración no los suministró, en virtud de que dichos estados aún no estaban 
auditados), cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro, en donde se hace una 
comparación  con los activos totales:  

Cuadro Nro. 6 
Monto de los Documentos por Cobrar de Proyectos, comparado con el  

total de activos, de JUDESUR. 
Período 2009 a 2011 

-En miles- 
 

 2009 2010 2011 

Documentos por cobrar – proyectos ₡ 2.837.559.149 ₡ 4.115.133.794 ₡ 5.456.921.385 

Total activo 14.312.300.635 17.144.748.640 19.546.875.981 

Porcentaje entre los activos totales 19,83% 24,00% 27,92% 
 

Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros auditados de JUDESUR de los años 2009 al 2011. 

 

2.60 Como se evidencia del cuadro anterior, la partida de Documentos por Cobrar Proyectos, 
donde se registran los proyectos reembolsables que se encuentran en etapa de cobro, se 
ha incrementado significativamente en los últimos años llegando al 2011 a la suma de 
más de 5.456 millones.  Al comparar los datos de 2011 con los datos de 2009, se obtiene 
un crecimiento del 192,31%, que en términos absolutos asciende al monto de 
₡2.619.362.236,00. 

2.61 Esta cuenta resulta aún más significativa si se considera que al 2011 llega a representar 
un 27% del total de los activos que posee la institución, lo que quiere decir que poseen 
un peso importante dentro de los Estados Financieros de JUDESUR, tal y como se 
muestra en la tabla anterior. 

2.62 Según datos suministrados por la administración, la recuperación del año 2012 alcanzó 
apenas los ₡121.938.848,50.  Al respecto, no fue posible por parte de JUDESUR 
suministrar el detalle de la recuperación de estos créditos para los años anteriores, lo 
cual imposibilitó poder realizar una comparación entre la cartera activa de proyectos 
reembolsables y el monto recuperado por año, ni establecer indicadores relacionados 
con la morosidad.  

2.63 Al comparar el dato anterior con la cartera proyectos reembolsables al 2011, que deben 
ser cobrados y que se muestra en el cuadro anterior, resulta notorio que la recuperación 
de esos recursos representa un porcentaje significativamente bajo (2.2%), lo que lleva a 
concluir, en términos generales, que la gestión de cobro de esos recursos es deficiente, 
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aunado a las debilidades encontradas en relación con el manejo documental de las 
diferentes operaciones, aspecto que se analizará más adelante en este informe.  

2.64 En el Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR, se define como cobro a todas 
las gestiones realizadas por la Unidad de Administración de Cobros tendientes a la 
correcta recuperación de los dineros adeudados a la institución.  Textualmente, el inciso 
7 del artículo 2 dice:  

“7. Cobro: Todas aquellas gestiones realizadas por la Unidad de 
Administración de Cobros y departamentos competentes de JUDESUR, 
tendientes a la efectiva recuperación de las obligaciones crediticias 
documentadas mediante contratos ya sean refrendados por la Unidad Interna 
de la Asesoría Legal de JUDESUR o por la Contraloría General de la República.” 

2.65 Asimismo, designa a la Unidad Administrativa de Cobro como la responsable de liderar 
esta gestión, junto con el apoyo de las demás áreas involucradas.  No obstante, al 
analizar el creciente incremento de los documentos por cobrar relativos a proyectos 
reembolsables y su baja recuperación, se demuestra que las acciones implementadas 
por esta unidad han sido insuficientes para poder garantizar una adecuada recuperación 
de dichos fondos. 

2.66 Resulta pertinente mencionar que la Unidad de Cobro es de reciente creación, la cual 
apenas cuenta con un año de operar formalmente, dado que, si bien se encontraba 
constituida en el Reglamento de Financiamiento, no se había nombrado a ningún 
funcionario responsable de esta labor, siendo hasta hace pocos meses, y luego de varios 
informes de la auditoría interna mencionando esta deficiencia, que la administración 
instaura formalmente una Unidad Administrativa de Cobro.  

2.67 Además, se determinó que a esta unidad no se le ha dotado de los recursos necesarios 
para desempeñar la labor encomendada.  Otra deficiencia importante, es la ausencia de 
un abogado especialista en cobro administrativo y judicial, que le brinde el apoyo 
necesario.  Sobre este punto, se debe mencionar que a inicios del año 2013, JUDESUR 
comienza con un procedimiento de contratación tendiente a obtener, por la vía de los 
servicios profesionales, los servicios externos de abogados con oficina abierta en la zona 
sur, para labores de cobro judicial, no obstante, a la fecha dicho procedimiento de 
contratación no ha finalizado.  

2.68 Al no lograrse una adecuada recuperación de esos recursos, JUDESUR se ve 
imposibilitado en poder reinvertirlos en otros proyectos de desarrollo de la zona, lo cual 
limita el cumplimiento de los fines establecidos para este tipo de financiamiento, en 
detrimento del desarrollo de la región.   

Ausencia de seguimiento de los procesos que se encuentran en cobro judicial 

2.69 Una vez que JUDESUR ha agotado la vía de cobro administrativo, está obligada a 
instaurar el cobro judicial en las instancias jurisdiccionales correspondientes.  Al 
respecto, según información aportada por la entidad, el monto de las Cuentas por 
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Cobrar Proyectos que se encontraban en estratos judiciales, ascendían a ¢85.098.170,00; 
no obstante, la misma administración reconoció que estos datos eran del año 2004 y que 
a la fecha no se le ha dado seguimiento.  En otras palabras, la institución posee datos con 
casi 10 años de antigüedad sobre los cuales no se ha dado seguimiento, ni se han 
actualizado.  Adicionalmente, la institución reconoce que posee cuentas por cobrar en 
“problemas graves de cobro” por ₡86.107.889,87 adicionales. 

2.70 Esta situación evidencia debilidades en el seguimiento de los casos que se encuentran en 
estratos judiciales, con el consecuente riesgo  de prescripción e incobrabilidad, pues al 
ser casos con tanta antigüedad, en donde la administración no ha sido diligente en su 
tramitación, se enfrenta la eventual imposibilidad de su cobro. 

2.71 Dentro de las responsabilidades atribuidas a la Unidad Administrativa de Cobro está 
precisamente darle seguimiento a las gestiones en cobro judicial y coordinar con los 
abogados las acciones que corresponda, según el inciso b) del artículo 34 del Reglamento 
de General de Financiamiento de la Institución. 

2.72 Igualmente, este mismo reglamento señala, en su numeral 65, con mayor precisión la 
obligación de velar por los cobros en estratos judiciales de la siguiente manera:  

Artículo 65.—JUDESUR a través de la Unidad Administrativa de Cobro o de sus 
abogados contratados al efecto, realizará las acciones administrativas y judiciales 
que tiendan a la recuperación de los recursos, sus intereses y los gastos incurridos. 
En todos aquellos casos en que los beneficiarios incumplan con el contrato de 
financiamiento suscrito, se procederá a la ejecución de las garantías rendidas con 
el objeto de recuperar los bienes, mejoras, productos o subproductos que se 
hayan obtenido con los recursos del crédito. 

2.73 Por su parte, el citado numeral 16 de la Ley General de Control Interno y la norma 4.5.3: 
“Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados”, 4.4.3: “Registros contables y 
presupuestarios” y 4.4.5: “Verificaciones y conciliaciones periódicas”, obligan a la 
administración a darle seguimiento adecuado y oportuno a los procesos que posea en 
instancias judiciales, e igualmente, de verificar que está incluyendo en sus estados 
financieros información confiable.  

Novaciones y readecuaciones de deuda sin seguir el trámite correspondiente 

2.74 Resulta frecuente que los proyectos de desarrollo reembolsables cuando llega el 
momento de empezar a cobrar, los deudores soliciten una novación o readecuación de 
deuda.  A la fecha se tienen sumas significativas por ese concepto, según se detalla en el 
siguiente cuadro:  
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Cuadro Nro. 7 
Detalle de las readecuaciones y novaciones de deuda de JUDESUR 

En colones 
 

Cartera Total Activa de 
proyectos reembolsables 

febrero 2013  

Novaciones de 
Deuda 

Readecuaciones 

₡6.227.492.974,41 ₡786.723.744,10 ₡3.225.329.034,60 

Porcentaje sobre cartera total 12,63% 51,79% 
Fuente: Datos suministrados por la administración de JUDESUR a febrero 2013. 

2.75 Esta posibilidad está regulada en el Reglamento  General de Financiamiento, cuyo 
artículo 24 establece el procedimiento que se debe seguir para solicitar y aprobar una 
novación:  

Artículo 24. En el caso de novaciones de deudor el beneficiario que asuma el 
crédito deberá cancelar principal e intereses corrientes y moratorios, generados al 
momento en el que se constituye como tal.  Sin embargo, si en el financiamiento 
no se ha girado la totalidad de los recursos al momento de la constitución de la 
novación, no se girará el saldo al descubierto restante hasta que no se cumpla con 
los requisitos establecidos en el artículo 12 de este reglamento, así como con las 
disposiciones y políticas establecidas por JUDESUR. 

2.76 De la revisión efectuada se encontró que en los cuatro casos registrados bajo este 
supuesto, se carece de la totalidad de los documentos que respaldaran que 
efectivamente se había cumplido con el trámite establecido por la institución para que 
fuera aprobada dicha novación.  Únicamente, en el expediente de uno de estos 
proyectos se encontró la aprobación de la Junta Directiva; sin embargo, se carecen de los 
demás documentos que hagan constar que han cumplido con todas las gestiones 
necesarias para que le sea aprobado dicho beneficio.  

2.77 Por su parte, las readecuaciones de deuda se tramitan según el artículo 40 del mismo 
reglamento, que señala: 

Artículo 40. Las readecuaciones de deudas serán a solicitud formal del deudor 
ante La Jefatura de La Unidad de Administración de Cobro, aportando una 
justificación de la solicitud. Solo se concederán readecuaciones en casos en los 
que, previo informe técnico y financiero, así lo considere La Junta. En todos los 
casos deben quedar claramente consignadas las nuevas condiciones (plazos, 
cuotas, tipo de garantía y otros), adicionando las mismas mediante addendum al 
contrato de financiamiento firmado originalmente y refrendado por La 
Contraloría General de la República, cuando así lo amerite. 

2.78 Para los proyectos registrados bajo esta figura, no se encontró ninguna documentación 
que evidenciara que se había realizado un trámite de readecuación de deuda, que esta 
haya sido conocida por la Junta Directiva, y que le fuera aprobada.  Únicamente, se 
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conoce que está en esta situación por indicación de la Unidad Administrativa de Cobro, 
pero no se cuenta con registro de ningún tipo que evidencie el trámite respectivo.  

2.79 Pese a que la normativa institucional es clara, con respecto al trámite que deben seguir 
los interesados para que se les apruebe una novación o readecuación de deuda, la 
institución está omitiendo estos procedimientos, se carece de registros, por lo  que no 
existe evidencia de que  el proceso establecido se ha estado ejecutando. 

2.80 Se evidencia una ausencia de control sobre estos procesos y un alto riesgo de que se esté 
otorgando beneficios a deudores sin que se cumpla con los requisitos establecidos, en 
perjuicio de los recursos institucionales. 

SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELATIVO A LA GESTIÓN DE COBRO 

2.81 De la revisión de los Estados Financieros de JUDESUR de los años 2009, 2010 y 2011, se 
denota un incremento significativo en las cuentas por cobrar de la institución, durante 
dichos años, que incluye los Documentos por Cobrar Proyectos, los Documentos Por 
Cobrar Becas,  otras cuentas e Intereses por Cobrar. 

2.82 El comportamiento total de dicha partida se desglosa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nro. 8 

Detalle de las cuentas por cobrar de JUDESUR 
Período 2009-2011 

En colones 
 

 2009 2010 2011 

Cuentas por cobrar-MH ₡    342.238.545 ₡   962.977.847 ₡      25.224.885 

Cuenta por cobrar 211.392.545 235.544.484 311.836.652 

Intereses por cobrar 62.946.316 67.487.131 68.199.082 

Documentos por cobrar-Proyectos 2.837.559.149 4.115.133.794 5.456.921.385 

Documentos por cobrar-becas 1.602.366.556 2.039.132.890 2.554.662.202 

Total  ₡5.056.503.111 ₡7.420.276.146 ₡8.416.844.206 
 

   Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros auditados 2009, 2010 y 2011. 
 

2.83 Ahora bien, una de las principales deficiencias detectadas en el presente estudio, es que 
la institución no cuenta con registros auxiliares de cada una de las subcuentas que 
componen las cuentas por cobrar, ni existen registros históricos por año, por lo que es 
imposible conocer el comportamiento que han sufrido estas partidas con el transcurso 
del tiempo.  

2.84 Igualmente, la ausencia de registros auxiliares imposibilita realizar un análisis de 
razonabilidad de la antigüedad de saldos, el porcentaje de recuperación para cada 
subcuenta y poder estimar un monto de incobrables que resulte acorde con la realidad 
institucional.  
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2.85 La imposibilidad de realizar este análisis no sólo es una limitante para este órgano 
contralor en el ejercicio de sus potestades de fiscalización, sino también para la propia 
auditoría interna, así como la auditoría externa, quienes sobre los Estados Financieros 
han realizado las salvedades del caso; sino que limita a la propia administración, la cual 
no posee estos datos que son básicos para la toma de decisiones pertinente. 

2.86 En lo que respecta al proceso de cobro en general, existen deficiencias en el reguardo 
documental de las gestiones de cobro desempeñadas por la institución; no se cuenta con 
un expediente de cobro formalmente establecido que registre  todas las acciones 
desempeñadas por la administración para gestionar el cobro administrativo.  

2.87 Resulta necesario mencionar que el expediente de cobro debe contar con los elementos 
propios de un instrumento de esta naturaleza, tales como traslado oficial de la unidad 
administrativa a la unidad del cobro, estudio técnico que determine el monto por cobrar, 
medios y formas de pago, registro de las llamadas, correos electrónicos y diversas 
gestiones realizadas por la unidad de cobro, indicación del funcionario responsable de 
dicha gestión, comprobantes de pago y depósitos, tabla de amortización de saldos, 
consultas y acciones legales cuando fueren necesarias, así como todos los demás 
elementos necesarios para respaldar el actuar de la administración en su gestión y 
recuperación de cuentas por cobrar.  Lo anterior, tomando en consideración lo que 
señala la Ley General de Control Interno, en torno a los sistemas de información y las 
Normas de Control Interno para el Sector público números 4.5.3 y 5.4, que garantizan la 
confiabilidad de la información. 

2.88 Igualmente, se demostró en el presente estudio que la institución carece de políticas, 
lineamientos y manuales claros que indiquen de qué manera se va a realizar la gestión 
de cobro, tampoco se evidenciaron acciones concretas tendientes a establecer un 
adecuado sistema de control interno institucional vinculado con esta labor. 

2.89 Sobre la responsabilidad de la Unidad Administrativa de Cobro de JUDESUR, se tiene el 
artículo 37 de su Reglamento General de Financiamiento, mediante el cual se le asignan 
amplias funciones en lo que respecta a la gestión de cobro, como la recuperación 
efectiva de los financiamientos, dirigir, controlar y dar seguimiento a las gestiones de 
cobro judicial, remitir la documentación de los abogados contratados para que procedan 
al cobro judicial, seguimiento a los procesos judiciales correspondientes, etc.  

2.90 La necesidad de un poseer un adecuado respaldo documental de la gestión de cobro 
realizada está establecida en el citado artículo 16 de la Ley General de Control Interno, y 
en la normas 4.5.3: “Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados”, 5.4: 
“Gestión documental”, 5.5: “Archivo Institucional”, 5.6 “Calidad de la Información” y 5.8: 
“Control de sistemas de información”, de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público.  

2.91 Entre las diversas causas de esta problemática está el hecho de que JUDESUR, 
históricamente no ha asignado los recursos necesarios para solventarlas debilidades 
antes comentadas, ni los registros y mecanismos de control correspondientes. 
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2.92 Finamente, las debilidades antes comentadas, conllevan a que la institución se vea 
imposibilitada de ejercer una adecuada gestión de cobro, con el consecuente perjuicio a 
la Hacienda Pública.  

3. CONCLUSIONES 

3.1 JUDESUR posee una cartera de inversiones financieras que conforman un porcentaje 
significativo sobre los activos institucionales, sobre la cual enfrenta una serie de 
debilidades internas que han impedido que la administración de esa cartera se haya 
realizado en forma apropiada para obtener la mayor rentabilidad posible.   

3.2 Dicha Junta otorga créditos para estudiantes y para el financiamiento de proyectos de 
desarrollo, sin embargo existen serias debilidades en la gestión de cobro de esos créditos, 
situación que ha conllevado a la no recuperación oportuna de los recursos públicos 
correspondientes y la existencia de riesgos de incobrabilidad en algunos casos. 

3.3 Resulta prioritario que JUDESUR ejecute las acciones necesarias para que los dineros que 
se otorgan en operaciones crediticias, sean recuperados con eficacia y eficiencia, de modo 
que se garantice la disponibilidad de recursos para el financiamiento de nuevos proyectos 
y demás actividades sustantivas para alcanzar sus objetivos.  

3.4 La institución enfrenta limitaciones en los sistemas de información, así como en lo relativo 
al manejo documental de las operaciones crediticias y los controles correspondientes, 
situaciones que deben ser solventadas de forma prioritaria por la entidad, para brindarle 
mayor seguridad y garantía a las operaciones. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se 
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán 
ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar 
el establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE JUDESUR 

4.3 Ordenar al Director Ejecutivo, formular e implementar las políticas sobre inversiones que 
se aplicarán en lo sucesivo en JUDESUR, y se sometan a la aprobación y puesta en vigencia 
por parte de esa Junta.  Dichas políticas deberán incorporar en otros aspectos tales como 
la obligación de que se formulen planes anuales de inversión, proyecciones y análisis 
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previos sobre los flujos de efectivo durante el período, valoración de las diferentes 
alternativas de inversión que puedan utilizarse conforme al marco normativo vigente, de 
manera que se cuente con un marco de referencia apropiado que posibilite que las 
inversiones financieras que se realicen estén orientadas a obtener la mayor rentabilidad 
posible. Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta Contraloría 
General en un plazo de 8  días hábiles copia certificada del acuerdo por parte de la Junta 
Directiva sobre las instrucciones giradas al Director Ejecutivo y  en un plazo máximo de 90 
días hábiles deberá remitirse a este órgano contralor una certificación que acredite la 
emisión e implementación de las citadas políticas. Los plazos aquí indicados rigen a partir 
de la fecha de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. Ver 
párrafos 2.6 al 2.26 de este informe. 

4.4 Instruir al Director Ejecutivo para que se elabore, se someta a aprobación de la Junta 
Directiva y se ponga en ejecución, un manual para la gestión de cobro institucional de las 
obligaciones de terceros con JUDESUR por concepto de los créditos otorgados, mediante 
el cual se regule el proceso de cobro administrativo y judicial, así como su control y 
seguimiento.  Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta 
Contraloría General en un plazo de 8 días hábiles copia el acuerdo de la Junta Directiva 
sobre las instrucciones giradas al Director Ejecutivo y en un plazo máximo de 90 días 
hábiles deberá remitirse a este órgano contralor una certificación que acredite la emisión 
del citado manual y su implementación.  Los plazos aquí indicados rigen a partir de la 
fecha de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe.  Ver párrafos 
2.38 al 2.55, 2.59 al 2.73 y 2.88 de este informe. 

A IGNACIO CARRILLO PÉREZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DE JUDESUR O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.5 Emitir las instrucciones al Departamento Administrativo Financiero y a la Unidad de Cobro 
para que se establezcan e implementen acciones correctivas, con el propósito de que los  
expedientes relativos a las operaciones de crédito, así como a la gestión de cobro, cuenten 
con los requisitos mínimos, desde el punto de vista legal y técnico, que deben cumplir los 
expedientes de esa naturaleza, debiéndose incluir todos los documentos necesarios para 
respaldar la operación de crédito y la gestión de cobro realizada por la administración. 
Para lo anterior, se deberá considerar también lo correspondiente al manejo documental 
de las readecuaciones de deuda, novaciones  y cualquier otro tipo de arreglo de pago que 
permita la normativa interna. Se deberá remitir a esta Contraloría General en un plazo de 
60 días hábiles, una certificación mediante la cual se acredite el cumplimiento de la 
presente disposición.  Dicho plazo rige a partir de la recepción del presente informe.  Ver 
párrafos del 2.47 al 2.55 y 2.74 al 2.92 de este informe. 

4.6 Elaborar y ejecutar una estrategia, con el propósito de disminuir la morosidad en la 
cartera de préstamos.  Para el cumplimiento de esta disposición se deberá remitir a esta 
Contraloría General, en un plazo de 60 días hábiles, una certificación en la que acrediten 
las instrucciones giradas y que se encuentra en ejecución el plan de acción señalado.  
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Dicho plazo rige a partir de la recepción del presente informe.  Ver párrafos 2.38 al 2.46 y 
2.59 al 2.73 de este informe. 

4.7 Realizar un estudio con el propósito de establecer la viabilidad de modernizar los sistemas 
de información relacionados con el otorgamiento de créditos y la gestión de cobro 
correspondiente, de modo que la institución logre contar en el futuro con herramientas 
que le permitan mejorar el registro de la información y una mayor eficacia y eficiencia en 
los procesos correspondientes.  En un plazo de 90 días hábiles se deberá remitir a este 
órgano contralor una certificación en la que se acredite la realización de ese estudio y las 
decisiones adoptadas sobre el particular.  Dicho plazo rige a partir de la recepción del 
presente informe. Ver párrafos 2.47 al 2.55 y 2.86 al 2.92 de este informe. 

4.8 Establecer y emitir mecanismos para que se establezca un adecuado reguardo documental 
de las inversiones financieras, que permita contar con los expedientes, físicos o 
electrónicos, necesarios para respaldar las gestiones desempeñadas por la administración, 
de modo que permitan el control y seguimiento correspondiente, así como, lo estipulado 
en el Reglamento de Inversiones de JUDESUR.  En un plazo de 60 días se deberá remitir a 
este órgano contralor, una certificación en la que se acredite el cumplimiento de la 
presente disposición.  Dicho plazo rige a partir de la recepción del presente informe.  Ver 
párrafos 2.27 al 2.32 de este informe. 

4.9 Instaurar los mecanismos necesarios para que en lo sucesivo se cuente con registros 
auxiliares de las diferentes subcuentas que conforman las cuentas por cobrar, de manera 
que posibilite contar, entre otros aspectos, con información histórica sobre el particular, 
realizar análisis sobre el comportamiento de las recuperaciones, estimación de 
incobrabilidad, así como para las acciones de control correspondientes.  Se deberá remitir 
a esta Contraloría General en un plazo de 60 días hábiles, una certificación mediante la 
cual se acredite el cumplimiento de la presente disposición.  Dicho plazo rige a partir de la 
recepción del presente informe.  Ver párrafos del 2.83 al 2.85 de este informe. 

Consideraciones finales 

4.10 La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos y términos antes fijados, al Área 
de Seguimiento de las Disposiciones de la Contraloría General de la República. 

4.11 La Administración debe designar y comunicar al Área de Seguimiento de las Disposiciones, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y   correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área con autoridad 
para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. El 
plazo rige a partir de la sesión inmediata posterior a la recepción del presente informe. 

4.12 En caso de incumplimiento en forma injustificada del tiempo otorgado, podrá 
considerarse que se incurrió en falta grave y dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, con 
garantía del debido proceso. 
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4.13 De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de la 
Administración Pública, contra el informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
apelación, que deberán interponerse dentro del tercer día a partir de la fecha de la 
comunicación del informe; correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de 
la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación 

4.14 De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 
Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 
apelación al Despacho Contralor para su resolución. 

 

 

http://www.cgr.go.cr/

