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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 210-2017 

Sesión Extraordinaria número doscientos diez, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el treinta de junio 

del dos mil diecisiete, al ser las diez horas, 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: ----------------------------------------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar             Gabriel Villachica Zamora 

                    Wilfrido Fallas Barrantes              Rose Mary Montenegro Rodríguez 
                    Mario Lázaro Morales                   Edwin Duartes Delgado 

           Susan Naranjo López                   Bernardo Enrique Víquez Valverde   

                    Evelyn Alemán Blandón                María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Maribel Porras Cambronero 

                                                                                             

             Lic. Carlos Fernández Montero    Director Ejecutivo de JUDESUR                                           

             Licda. Eraida Agüero Vanegas     Secretaria de Actas a.i. de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del Cuórum: --------------------------------------- 

Se comprueba el cuórum de Ley, con once directores presentes.------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ---------------------------------- 

Preside la sesión el señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el señor Edwin Duartes Delgado procede a leer la agenda del día de 

hoy. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que se puede incorporar si todos están de acuerdo, asuntos varios de los 

Directores. -------------------------------------------------------------------------------- 

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) Atención a los señores Carlos Villalobos Leitón 

(vicepresidente, ACODELGO) , Ernesto Gutierrez Font (Gerente de CLOUDIT), 

Carlos Villalobos Leitón  e invitados, presentación  5) lectura de correspondencia, 

6) Informe de Dirección Ejecutiva, 7) Asunto Varios de los Directores. -------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 210-2017. ACUERDO EN FIRME 
POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-01-210-2017. --------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Atención de los señores  Ernesto Gutierrez Font (Gerente 

Cloudit) Carlos Villalobos Leitón e invitados especiales: ------------------------ 

Ingresa a la sala de sesión el señor Ernesto Gutiérrez, representante de la 

compañía CLOUDIT, el cual procede a realizar una exposición sobre los múltiples 

medios de pagos electrónicos, para generar mayor volumen en el depósito, con los 
programas de lealtad mediante el uso de tecnología como por ejemplo aplicaciones, 

plataformas o tarjetas, que faciliten las compras realizadas en el depósito.----------- 

ARTÍCULO 5º- Lectura de correspondencia: -------------------------------------- 

A) Nota sin número del señor Gerardo Guerrero Arrieta,  en donde manifiesta 

recurso de revisión contra el acuerdo ACU-09-851-2017, para que se revoque y 

corrija lo actuado. Se conoce y toma nota.---------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones el Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno 
JUDESUR) realiza una breve resumen sobre los Informes IAI-14-2017, IAI-015-
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2017, sobre el informe de labores correspondiente al primer semestre de dos mil 

diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------- 
B) Oficio AI-068-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veinte de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva de 

JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo para 

este año 2017, en relación a las Auditorias Operativas, se procede a remitir el 

Informe IAI-14-2017 “Auditoría Operativa sobre la Gestión de formalización, 

aprobación y desembolsos de créditos universitarios de enero a diciembre, 2016.” 
Así mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado, fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de 

esa Junta Directiva.----------------------------------------------------------------------- 

Hallazgo  Recomendación 

 HALLAZGO 1: Mediante la revisión de una 
muestra de 35 (100%) expedientes de crédito 
de financiamiento universitarios, se 
determinó que 13 (37%) operaciones 
gestionadas entre enero 2014 y diciembre, 
2015 exceden en hasta cinco meses y medio 
los plazos definidos el cual es en promedio de 
tres meses y medio para todo el proceso 
según lo estimado por el Departamento de 
Becas. 
 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que:  
a) El Departamento de Becas realice un análisis de 
los tiempos de la gestión de créditos universitarios en 
coordinación con los diferentes procesos que intervienen 
desde que el usuario presenta la solicitud de 
financiamiento, trámite, aprobación, formalización y 
desembolso de recursos para el financiamiento de 
créditos universitarios, esto con el objetivo de mejorar 
los tiempos de respuesta a los aspirantes de créditos 
universitarios. 
b) Una vez que se cumpla con el inciso anterior, se 
revise el Reglamento de Financiamiento para Estudios 
Universitarios, Becas de Educación Secundaria y 
Educación Superior así como el Manual de 
procedimientos de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas vigentes y se 
proceda a realizar los ajustes que correspondan.  

HALLAZGO 2: Los tiempos establecidos para 
la formalización y desembolso de los créditos 
universitarios en el “Reglamento de 
financiamiento para estudios universitarios, 
becas de educación secundaria y educación 
superior de JUDESUR”, D.E. 39492 del 08 de 
marzo, 2016, exceden en 45 días a los 
tiempos que ofrecen otras instituciones de 
similar giro social.  

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Becas analice distintos escenarios enfocados en disminuir 
los tiempos reales que se consumen en la gestión de 
aprobación y desembolso de los créditos universitarios 
en JUDESUR, en procura de alcanzar plazos similares al 
resto de organizaciones que participan en el mercado de 
colocación de créditos para estudios universitarios.  

HALLAZGO 3: Debilidades de control entorno 
a la  gestión de recepción de solicitudes de 
crédito universitarios, trámite, aprobación, 
formalización y desembolsos, podrían reñir 
eventualmente con el Reglamento de 
Financiamiento de Financiamiento para 
Estudios Universitarios, Becas de Educación 
Secundaria y Educación Superior,  los 
procedimientos internos, Ley y Normas de 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para el Departamento de Becas 
subsane las debilidades de control interno presentadas 
según corresponda y se establezcan los controles 
pertinentes a efecto de garantizar que los procesos que 
se lleven a cabo cumplan con los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de Financiamiento para 
Estudios Universitarios, Becas de Educación Secundaria y 
Educación Superior y Manual de procedimientos de 
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Control Interno. JUDESUR y con la demás Leyes y normativa aplicable. 

HALLAZGO 4: Según análisis de causa-raíz 
efectuado en el estudio, el exceso de tiempo 
en la gestión de créditos universitarios 
asociada a la reglamentación y 
procedimientos internos, representa una 
inversión de tiempo considerable en proceso 
de formalización, aprobación y desembolsos 
de créditos universitarios, que podrían 
impactar la efectividad de los procesos. 
 

 A la Junta Directiva gire instrucciones a la Dirección 
Ejecutiva para que el Departamento de Becas:  
a) Cumpla con lo que se solicita en Ley de Protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y Trámites 
Administrativos, No. 8220 y su reglamento, con el 
objetivo de procurar mejoras en los procesos de 
formalización, aprobación y desembolsos de recursos 
para créditos universitarios. 
b) Analice las políticas y procedimientos para que se 
incluyan plazos razonables teniendo en consideración la 
recomendación anterior con el objetivo de regular los 
plazos y mejorar los tiempos de respuesta al usuario. 

- Conocido el oficio AI-068-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del veinte de junio del dos mil diecisiete, se acuerda:-------- 

Aprobar el Informe IAI-14-2017 “Auditoría Operativa sobre la Gestión de 

formalización, aprobación y desembolsos de créditos universitarios de enero a 
diciembre, 2016.” y se remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el 

cumplimiento, seguimiento y control de cada una de las recomendaciones dadas 

por la Auditoria Interna e informe a esta Junta Directiva sobre su cumplimiento, así 

mismo se traslada a la Comisión de Becas para que se haga el estudio 

correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-02-210-

2017”.------------------------------------------------------------------------------------- 
C) Oficio AI-076-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva 

de JUDESUR, donde por este medio y de forma respetuosa les solicito autorizarme 

vacaciones para el periodo comprendido entre el 27 de julio, 2017 y el 14 de 

agosto, 2017 (ambos días inclusive). Adjunto a la presente nota el saldo de 

vacaciones proyectado suministrado por la Unidad de Recursos Humanos al 30 de 

agosto, 2017, el cual es de 12 días hábiles. Tramito esta solicitud con un mes de 
antelación con el fin de que esa Junta Directiva conozca de esta gestión con el 

tiempo suficiente. Quedo al pendiente de cualquier consulta o aclaración sobre los 

temas expuestos.------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido Oficio AI-076-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, se acuerda: --- 

Autorizar y aprobar las vacaciones del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 
Interno de JUDESUR) por el periodo comprendido del 27 de julio de 2017 y hasta el 

14 de Agosto de 2017.ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-03-

210-2017.-------------------------------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-075-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva 

de JUDESUR, donde por este medio paso a informarles sobre el avance de la 

Gestión de la Unidad de Auditoría Interna con corte al 27 de junio, 2017 (1er 
semestre, 2017), según el Plan de Auditoría Interna 2017 (PAI 2017). Se conoce y 

se toma nota.------------------------------------------------------------------------------ 

Se le otorga la palabra al director Gabriel Villachica en donde menciona que hay 

varios informes de Auditoría en los cuales no se ha avanzado en nada, que se 

siguen enviando a la Dirección Ejecutiva con plazos, sin obtener respuesta, uno de 
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estos informes es el Paseo Marino, ASOEXBRUNCA es importante actuar, 

necesitamos evaluar a cada departamento si están cumpliendo con las auditorias y 
sino,  hay que tomar cartas en el asunto,  igual no ha llegado información sobre las 

patentes de parte de la Municipalidad de Golfito, Ministerio de Salud y lo del ICE ni 

sobre la situación del proyecto del MOPT, se había autorizado un desembolso y no 

se había ejecutado------------------------------------------------------------------------ 

Se le otorga la palabra al director Wilfrido Fallas Barrantes menciona que el asunto 

de las auditorías no es un asunto de necedad, es asunto que tiene  que darse en 
todas partes donde hayan recursos públicos, es un asunto de ley estrictamente 

necesario,  es muy sano en el sentido que en los hallazgos permite subsanar 

algunas cosas y sobre todo en un órgano colegiado como este le permite tener un 

respaldo cuando se le da un seguimiento o cuando se entienden algunas denuncias 

o hallazgo, el director Wilfrido Fallas Barrantes indica que nos estamos llenando de 

informes que están aún sin atender.----------------------------------------------------- 

En virtud de lo expuesto por el Auditor Interno en cuanto a la rendición de cuentas 
correspondiente a informe de labores del I semestre 2017 Y conocido el Oficio AI-

075-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) del 

veintisiete de junio del dos mil diecisiete, se acuerda: -------------------------------- 

Solicitar al Auditor Interno indicar cuales son los departamentos y  funcionarios 

renuentes a cumplir con los informes de auditoría, para ser conocido por esta Junta 

Directiva en la próxima sesión  y tomar las decisiones correspondientes. ACUERDO 
EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-04-210-2017.-------------------------- 

E) Oficio AI-074-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de 

JUDESUR) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, dirigido a la Junta Directiva 

de JUDESUR, donde de conformidad con lo establecido en el Programa de Trabajo 

para este año 2017, en relación a las Auditorias Operativas, se procede a remitir el 

Informe IAI-15-2017 “Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia de los 

procesos de recepción de solicitudes de Becas, análisis de solicitudes y de 
subsanación de pendientes, comprendidos entre enero y diciembre, 2016.” Así 

mismo, se les hace saber que los Hallazgos y Recomendaciones contenidos en el 

Informe indicado, fueron expuestos a la Administración previo al conocimiento de 

esa Junta Directiva.----------------------------------------------------------------------- 
Hallazgo  Recomendación 

 HALLAZGO 1: El Plan Estratégico Institucional 
(PEI) de JUDESUR 2014-2019 aprobado por 
Junta Directiva (ACU-21-680-2013), en su 
apartado para el Departamento de Becas, no 
contempla objetivos y metas relacionadas con 
el aumento de la eficiencia y eficacia de la 
colocación de becas de secundaria. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire las 
instrucciones necesarias para que la Dirección Ejecutiva, 
en cumplimiento con la Ley 9356, artículos 5, 6, 7, 8, 16 y 
33 y en cumplimiento con el Reglamento a la Ley de 
Planificación Nacional, No. Nº 37735, en la preparación 
del PEI, considere objetivos y metas estratégicas para 
mejorar los índices de eficacia, eficiencia y economía del 
proceso de colocación de becas de secundaria. 

HALLAZGO 2: De acuerdo al estudio realizado 
se detectó que el Departamento de Becas no 
mantiene controles estadísticos para los años 
2014 y 2015 sobre la gestión de Becas de 
Secundaria que coadyuve a medir, detectar y 
corregir eventuales desviaciones hacia el 
logro de los objetivos institucionales. 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Becas establezca los procedimientos y controles 
estadísticos y de gestión respectivos, de manera que 
estos permitan detectar, medir y corregir cualquier 
desviación a los objetivos organizacionales y garantizar 
que la información sea ágil y oportuna para la toma de 
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decisiones. 

HALLAZGO 3: Para el periodo analizado, el 
Departamento de Becas tramitó y aprobó 902 
Becas de Secundaria, de las 1.170 becas 
proyectadas en el PAO de ese Departamento, 
lo que se traduce en un índice de 
cumplimiento de 77%. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las 
directrices necesarias a la Dirección Ejecutiva para que el 
Departamento de Becas proponga un Plan de Mejora de 
los Índices de aprobación de los becas de Secundaria, 
asociado a los procesos internos del Departamento. Ese 
Plan debería al menos contener objetivos medibles en el 
tiempo, con metas que puedan controlarse y 
monitorearse y que contenga matrices de riesgo que 
coadyuven al logro de los objetivos, así como los 
responsables de supervisar y ejecutar el Plan. Este Plan, 
según valoración de la Administración, podría ser parte 
integral del Plan Estratégico Institucional requerido por la 
Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356.  

HALLAZGO 4: Para el periodo analizado, el 
Depto. de Becas tramitó y aprobó 1.390 Becas 
de Secundaria por ¢480.3millones (100%), de 
las cuales se desembolsó ¢416,1millones 
(87%) del total de los recursos aprobados. 
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva emita las 
directrices necesarias a la Dirección Ejecutiva para que el 
Departamento de Becas proponga un Plan de Mejora de 
los Índices de aprobación de los becas de Secundaria, 
asociado a los procesos internos del Departamento. Ese 
Plan debería al menos contener objetivos medibles en el 
tiempo, con metas que puedan controlarse y 
monitorearse y que contenga matrices de riesgo que 
coadyuven al logro de los objetivos, así como los 
responsables de supervisar y ejecutar el Plan. Este Plan, 
según valoración de la Administración, podría ser parte 
integral del Plan Estratégico Institucional requerido por la 
Ley Orgánica de JUDESUR, No. 9356.  

HALLAZGO 5: Según análisis de causa-raíz 
efectuado en el estudio, la improbación de   
Becas de Secundaria podría estar asociadas a 
la ausencia de reglamentos y eventuales 
incumplimiento a la Ley Orgánica de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), No. 
9356.  
 

 Recomendación: Que la Junta Directiva gire instrucciones 
a la Dirección Ejecutiva para que el Departamento de 
Becas:  
a) Cumpla con lo que se solicita en Ley de Protección al 
ciudadano del exceso de requisitos y Trámites 
Administrativos, No. 8220 y su reglamento, con el 
objetivo de procurar mejoras en los procesos de trámite, 
aprobación y desembolsos de recursos para becas de 
secundaria. 
b) Cumpla con el mandato de la Ley Orgánica de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, referente al establecimiento del 
Departamento Técnico y Desarrollo Institucional a efecto 
de mejorar el servicio a los beneficiarios y mejorar los 
índices de gestión institucional. 

Conocido el Oficio AI-074-2017 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor 

Interno de JUDESUR) del veintisiete de junio del dos mil diecisiete, se acuerda:--- 

Aprobar el Informe IAI-15-2017 “Auditoría Operativa sobre la eficacia y eficiencia 

de los procesos de recepción de solicitudes de Becas, análisis de solicitudes y de 
subsanación de pendientes, comprendidos entre enero y diciembre, 2016.” y se 

remite a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para el cumplimiento, seguimiento y 
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control de cada una de las recomendaciones dadas por la Auditoria Interna e 

informe a esta Junta Directiva sobre su cumplimiento , así mismo se traslada a la 
Comisión de Becas para que se haga el estudio correspondiente. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-05-210-2017.----------------------------- 

F) Conocida la nota DVA-557-2017 de fecha 09 de junio de 2017 por parte de 

Bernardita Marin Salazar, Viceministra de Seguridad Pública y el memorando AD-M-

163-2017 por parte del Departamento de Desarrollo, se acuerda: ------------------ 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva que prepare un informe a esta Junta para el 
próximo viernes con la finalidad  de conocer el estado final del proyecto  y así 

elaborar una respuesta a la señora Viceministra. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-06-210-2017. ----------------------------------------- 
G) Correo electrónico del señor Gustavo Cordoba del veintisiete de junio del dos 

mil diecisiete, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR una cita para hacer la 

propuesta y requisitos para la solicitud de recolección de Residuos Sólidos u otros 

en las Instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.-------------------------- 
Conocido el correo electrónico del señor Gustavo Córdoba Aguilar  del veintisiete de 

junio del dos mil diecisiete, se acuerda: ---------------------------------------------- 

Trasladar a la Administración de Deposito para lo que corresponda. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-07-210-2017. -------------------------- 
H) Nota ESC.LA NAVIDAD-024-2017 de fecha 15 de junio de 2017 la Escuela La 

Navidad en donde solicitan colaboración con la donación de algunos 

electrodomésticos, artículos de audio y video para realizar un Bingo y recaudar 
fondos.------------------------------------------------------------------------------------- 

I)  Nota ESC.LA NAVIDAD-027-2017 de fecha 15 de junio de 2017 de la Escuela 

La Navidad en donde solicitan colaboración con el patrocinio de la fiesta de fin de 

año con obsequios para los estudiantes de la Institución.------------------------------ 

Conocida las notas ESC.LA NAVIDAD-024-2017 y ESC.LA NAVIDAD-027-2017 de 

fecha quince de junio de dos mil diecisiete, se acuerda: ------------------------------ 

Comunicar que en este momento no se puede acceder con lo solicitado, debido a 
que no se cuenta con recursos presupuestarios. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-08-210-2017. ------------------------------------------- 
J) Memorando A.D.L.C.G-MER-028-2017 de fecha 29 de junio de 2017 por parte 

de MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo de JUDESUR) en donde 

solicita la coordinación del vocero para el programa en vivo Manicomio de la Risa, 

Radio Omega  a realizarse el día 07 de julio de 2017 de 6:am a 9:00am así como la 
validación de la propuesta.-------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando A.D.L.C.G-MER-028-2017 de fecha 29 de junio de 2017 

por parte de MBA. Ana Azofeifa Pereira (Coordinadora de Mercadeo de JUDESUR, se 

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

Avalar la propuesta presentada y se designa al Director Ejecutivo como vocero por 

parte de JUDESUR, para participar en el programa en vivo Manicomio de la Risa, 
Radio Omega a realizarse el día 07 de julio de 2017 de 6:00 am a 9:00 am.--------- 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-09-210-2017. ------------ 
K)  Oficio CS-O-030-2017 de fecha 29 de junio de 2017 por parte de la Licda. 

Katia Rosales Ortega (Contralora de Servicios de JUDESUR) en el que se detalla lo 

siguiente: siguiendo el Plan de trabajo de esta Contraloria de Servicios para el año 

2017, y en cumplimiento al acuerdo de Junta ACU-21-850-2017,  se procedió a 

visitar las oficinas centrales, para aplicar el instrumento denominado “Encuesta de 
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opinión de la calidad de atención de JUDESUR”. En donde se remite los resultados 

obtenidos a partir de las encuestas aplicadas. ------------------------------------------ 
Ingresa a la sala de sesión la Licda Katia Rosales Ortega para explicar los 

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

ARTÍCULO 6º- : Informe de Dirección Ejecutiva  --------------------------------- 

A) Memorándum PROV-A.F-M-055-2017, emitido por la Licda. Fresia Loáiciga 

Sánchez, MBA, Asunto: Solicitud de Aprobación Contrato Adicional Licitación 

Abreviada Nº 2013LA-000005-JUDESUR Contratación de servicios profesionales de 
Gestor Ambiental. Recomendación: Conocimiento y aprobación.--------------------- 

- Conocido el Memorándum PROV-A.F-M-055-2017, emitido por la Licda. Fresia 

Loáiciga Sánchez, MBA, se acuerda:-------------------------------------------------- 

Aprobar el Contrato Adicional Licitación Abreviada Nº 2013LA-000005-JUDESUR 

Contratación de Servicios Profesionales de Gestor Ambiental, por un plazo de tres 

meses. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-10-210-2017. ---- 
B) Memorándum AD-M-161-2017, emitido por la Licda. Xinia Guzmán Cruz, Jefe 
Departamento de Desarrollo a.i. Asunto: Visto Bueno del Uso de los recursos del 

segundo desembolso y final del Proyecto Nº 204-02-NR “Segunda Etapa, reparación 

y ampliación del acueducto Ramal Zona de Coronado”. -------------------------------- 

Conocido el Memorándum AD-M-161-2017, emitido por la Licda. Xinia Guzmán 

Cruz, Jefe Departamento de Desarrollo a.i, se acuerda: ------------------------------ 

Otorgar el Visto Bueno al uso de los recursos públicos ejecutados por la Asociación 

Administrativa del Acueducto San Buenas – Coronado de Ciudad Cortes, Cédula 
Jurídica 3-003-212208, correspondientes al segundo desembolso y final del 

proyecto “II etapa, reparación y ampliación del acueducto Ramal Zona de 

Coronado”, por un monto de ¢95.391.710.63 (noventa y cinco millones trescientos 

noventa y un mil setecientos diez colones con 63/100), y se autoriza la elaboración 

y firma del finiquito correspondiente. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-11-210-2017. ---------------------------------------------------------- 
C) Memorándum D.L.C.G-MER-026-2017, emitido por la MBA. Ana Azofeifa 
Pereira, Coordinadora de Mercadeo. Asunto: Remisión Avance Plan de Medios, 

Campañas de medio periodo y Día de la madre. Aprobado, mediante ACU-21-849-

2017. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el Memorando D.L.C.G-MER-026-2017, emitido por la MBA. Ana 

Azofeifa Pereira, Coordinadora de Mercadeo, se acuerda: ---------------------------- 

Trasladar a la Administración del Depósito para que se verifique si todo está bien e 
informe a esta Junta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-12-

210-2017. ------------------------------------------------------------------------ 
D) Memorándum UC-AF-M-105-2017 el Lic. Roberto Fernández Mora, encargado de 

la Unidad de Cobros de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete,   solicitud de 

aprobación de Readecuación de Crédito, crédito universitario a nombre del Sr 

Miguel Alvarado Zúñiga, expediente Nº:0802-1764.----------------------------------- 

- Conocido el Memorándum UC-AF-M-105-2017 el Lic. Roberto Fernández Mora, 
encargado de la Unidad de Cobros, de fecha veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, se acuerda: ----------------------------------------------------------------- 

Aprobar readecuación de Crédito universitario a nombre del Sr Miguel Alvarado 

Zúñiga, expediente Nº:0802-1764 de la siguiente manera: -------------------------- 

Nombre del Beneficiario: Miguel Alvarado Zuñiga -------------------------------------- 

Cedula N°: 6-0356-0220 ----------------------------------------------------------------- 
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Cantón: Golfito ---------------------------------------------------------------------------- 

Operación N°: 0802-1764 ---------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-13-210-2017.  ------------ 

E) Memorándum el UC-AF-GCJ-M-038-2017 del Lic. Roberto Fernández Mora, 

encargado de la Unidad de Cobros de fecha veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, con visto bueno del Lic. Carlos Fernadez Montero, Director Ejecutivo 
referido a solicitud de acuerdo de Junta Directiva de JUDESUR, para emisión de 

Poder Especial Judicial, para la presentación y tramitación de los cobros judiciales. 

- Conocido el Memorándum UC-AF-GCJ-M-038-2017 del Lic. Roberto Fernández 

Mora, encargado de la Unidad de Cobros de fecha veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, con visto bueno del Lic. Carlos Fernadez Montero, Director Ejecutivo, se 

acuerda: ---------------------------------------------------------------------------------- 
Autorizar al Presidente de Junta Directiva, Vicepresidenta o Director Ejecutivo para 

que extienda los Poderes Especiales Judiciales. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-14-210-2017. ----------------------------------------- 
F) Conocido el Memorándum remitido por el  Comité Especial de Crédito, CEC-M-

08-2017 de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, referido a revisión de 

expediente de crédito universitario de la Estudiante Franyi Lee Castro, se 

acuerda:---------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobar el financiamiento de la estudiante Franyi Lee Castro el cual se detalla 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:     Nº de Expediente:       1002-1888 

100% Reembolsable     Fecha de Recepción:       27-06-2017 

 Cambio de Fiadores                                                Nombre de estudiante: Franyi Lee Castro  

  

Cambio Universidad     Cantón: Corredores 

Cambio de Grado Académico   Universidad: U.A.C.A 

Disminución o Aumento de Financiamiento  Carrera: Licenciatura en Medicina 

Ampliación o Disminución Periodo de estudio                             

Readecuación de Deuda  

Monto Total: ¢25.198.633,00 
INFORME FINANCIERO ---------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de enero del año 2022. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO --------------------------------------------- 

 CONDICIONES 

ACTUALES 

CONDICIONES 

READECUADAS 

SALDO ACTUAL ¢2.041.518,66 ¢2.238.660.36 

TASA 9% 9% 

PLAZO 72 meses 144 meses 

CUOTA MENSUAL ¢63.124,24 ¢30.258.64 

INICIO DE PAGO 01/01/2014 01/07/2017 



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

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

                                                         Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                         9 
 

Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 144 cuotas 
mensuales a partir del 01 de enero del año 2022. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-15-210-2017. ----------------------------------------- 
ARTÍCULO 7º- : Asunto varios de los Directores   -------------------------------- 

A) La Directora Susan Naranjo López menciona que en atención de un correo 

remitido por el Director Ejecutivo, donde le pide que colabore con temas del 

fideicomiso, se le dio respuesta a varios aspectos de índole operativa, como es el 
tema de la publicación, periódico donde se debe circular, así como otros aspectos, 

que estima resorte de la Administración, si resulta importante atender lo 

peticionado por la proveedora, en el sentido que el ingeniero de la institución, 

brinde la fuente que tomó como referencia para justificar los montos, por lo que se 

solicita a la Dirección Ejecutiva para que gire instrucciones  al ingeniero de 

JUDESUR para que remita un estudio técnico que atienda dicho requerimiento en 

cuanto al tema del fideicomiso, por lo tanto,  Se acuerda:---------------------------- 

Solicitar al Ing. Cesar Campos Diaz hacer una justificación tecnica y referida a los 

costos obtenidos para el contenido  presupuestario correspondiente al tema de 

fideicomiso, para la próxima sesión de Junta Directiva. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-16-210-2017. ------------------------ 

El Presidente de Junta Directiva Edwin Duartes Delgado no se encontraba presente 

en el momento de la votación.---------------------------------------------------------- 
B) La Junta Directiva, acuerda: ---------------------------------------------------- 

Se incorpore en el Reglamento de JUDESUR lo siguiente: ---------------------------- 

• Poder introducir mercancías nuevas por medio de resolución administrativa, 

para poder ofrecer tecnología de punta. ------------------------------------------------ 

• Adquirir y entregar las mercancías a los compradores en la misma fecha en que 

el Puesto les ha concedido la Autorización de Compra. -------------------------------- 
• Menores de 12-15 años adquieran mercancías en compañía de alguno de sus 

padres o tutor. ---------------------------------------------------------------------------- 

• Menores entre 15-18 años adquieran mercancías sin hacerse acompañar de un 

adulto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que se corrija la propuesta del artículo 43 que se publicó en la Gaceta del 24 de 

agosto de 2016 que señala que se haga una única visita, ya que es contrario al 

artículo 53 de la ley 9356 que no limita el número de visitas, ya el espíritu de la ley 
se orientó a que el Depósito pudiera ser visitado por los compradores varias veces 

al año. ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Unión del derecho de compra se acredite por declaración jurada, sin distinción 

de sexo, y que se declare a JUDESUR como zona libre de discriminación en razón 

de sexo, orientación sexual, etnia, religión, etc. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-EXT-17-210-2017. --------------------------------------------- 
Con respecto al tema de la visita a Casa Presidencial del próximo lunes, se 

acuerda seguir el siguiente proceso: --------------------------------------------------- 

- Una exposición de la baja de la visitación en el Depósito desde el año 2015. ----- 

- Se trabaja el tema del reglamento, de manera tal que la Junta Directiva 

proponga a Casa Presidencial  que en el reglamento a la Ley no proceda a imponer 

más restricciones, debido a la complicada situación económica que se presenta 
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actualmente el Depósito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-EXT-

18-210-2017. --------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Directiva acuerda aprobar la siguiente moción presentada por el director 

Gabriel Villachica Zamora: --------------------------------------------------------------- 

Solicitar que se informe a esta Junta Directiva sobre el proceso de cobro Judicial en 

que se encuentra ASOEXBRUNCA. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-EXT-19-210-2017.------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciseises horas con cuarenta y dos minutos del treinta de Junio de dos 
mil diecisiete, el señor Edwin Duartes Delgado Presidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, da por concluida la sesión.  -------------------------------------------------- 

 

 

 

                         

               Edwin Duartes Delgado                      Rigoberto Núñez Salazar 
                Presidente                                          Secretario  

 

 


