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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 791-2016 
Sesión Ordinaria número setecientos noventa y uno, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el doce de 

febrero del dos mil dieciséis, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de sesiones 
de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: ------------------------------------------- 
                    Luis Ricardo Solís Porras            Dionisio Arias Amores 
                    Manuel Herrera Mutis                Jendry Acevedo Díaz 

                     
                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 
ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 
Se comprueba el quórum de Ley, con tres directores presentes. ------------------------- 

La directora Jendry Acevedo Días, no se ha hecho presente a la sesión de Junta. ------ 
La directora Vielka Rojas Hernández, justificó vía telefónica que no puede asistir a la 

sesión de Junta por problemas de salud. -------------------------------------------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 

JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el señor Manuel Herrera procede a leer la agenda del día de hoy. ------ 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 
1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 

aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria 
No. 192-2016 y el acta de la Sesión Ordinaria No.790-2016, 5) Atención a 
representantes de la Fundación Ciudadanía Activa (10:30 a.m.), 6) Lectura de 

Correspondencia, 7) Informe de la Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de 
directores.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 791-2016. ACUERDO EN FIRME CON 
EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-01-791-2016. -------------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria No. 
192-2016 y el acta de la Sesión Ordinaria No.790-2016: -------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 192-2015. ------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 192-

2015. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-02-791-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 790-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 790-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-03-791-2016.   
En virtud de la ausencia de la directora Vielka Rojas Hernández, Secretaria de la Junta 

Interventora. --------------------------------------------------------------------------------- 
La Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Nombrar al Director  Luis Ricardo Solís Porras como Secretario Ad-hoc. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE TRES DIRECTORES. ACU-04-791-2016.  ----------------- 
Al ser las diez horas con doce minutos se incorpora a la sesión de Junta Interventora 

la directora Jendry Acevedo Días. ---------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5°- Atención a representantes de la Fundación Ciudadanía Activa 
(10:30 a.m.): ------------------------------------------------------------------------------- 
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Al ser las diez horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR, la 
señora Astrid Fischel Volio (Presidente de la Fundación Ciudadanía Activa), el señor 
Gilberto Guzmán Saborío y el señor Roy Montiel Camareno (INDER). ------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, le da 
la más cordial bienvenida a la señora Astrid y a los señores presentes, les da la 

palabra. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Toma la palabra la señora Astrid Fischel Volio, quien agradece a la Junta Interventora 
por el espacio y da a conocer a la Junta la siguiente presentación: ---------------------- 
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JUSTIFICACIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 
 Colaborar con JUDESUR en el proceso de cumplimiento de objetivos y ejes específicos 

de su Plan Estratégico 2014-2019. -------------------------------------------------- 
 Aprovechar la experiencia acumulada por la FCA en la Región Brunca, con el fin de 

facilitar la coordinación y concertación entre actores de nivel local, regional y nacional. - 

 Atender, de manera especializada, a 500 productores agropecuarios. -------------------- 

 Facilitar la vinculación de productores en situación de vulnerabilidad con los grupos 

participantes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Garantizar el posicionamiento de productores locales en el Mercado Regional. - 

OBJETIVOS GENERALES --------------------------------------------------------------------- 
Generar nuevas fuentes de empleo y riqueza en los cantones de Buenos Aires, Corredores, 

Coto Brus, Golfito y Osa, mediante el mejoramiento de la competitividad y la sostenibilidad del 

sector agroalimentario. ----------------------------------------------------------------------- 
Asegurar el posicionamiento de productores locales en el Mercado Regional. ------------------- 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ----------------------------------------------------------------- 
EJES: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Capacidades organizativas y empresariales 

• Capacidades productivas 

• Inteligencia de mercado 

• Identidad común y pertenencia territorial 

• Seguridad alimentaria 
PRIMER AÑO 
PRIMER AÑO 

EJES OBJETIVOS RESULTADOS 

Capacidades 
organizativas y 
empresariales 

Fortalecer  grupos agrícolas y pecuarios 
a nivel organizativo, operativo y de 
gestión empresarial. 
  
Promover los modelos asociativos y el  
espíritu empresarial, con el fin de abrir 
oportunidades de comercialización. 

Asociaciones de productores agrícolas y pecuarios con 
visión empresarial, utilizando herramientas 
administrativas y operativas. 
  
Asociaciones  agrícolas con conocimientos sobre las 
ventajas de los esquemas asociativos, coordinando 
esfuerzos para mejorar sus oportunidades de 
comercialización. 

Capacidades 
productivas 

Actualizar estudios de mercado y de 
factibilidad económica del sector 
agroalimentario.  (Conlleva detalle de 
productos importados de la GAM que 
podrían ser desarrollados en la zona de 
intervención). 
  
Identificar y promover cultivos con 
mayor potencial de comercialización. 
  

Estudios de mercado de la zona de intervención, 
actualizados. 
  
Cultivos con mayor potencial de colocación en el 
mercado local, identificados. 
  
Volúmenes y calidades de productos cultivados en la 
zona de intervención, de acuerdo con demanda 
establecida. 
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Identificar infraestructura productiva 
ociosa o sub-utilizada y presupuestar 
costos para su habilitación, de acuerdo 
con los productos priorizados. 

Detalle de infraestructura ubicada en la zona de 
intervención, que podría ser habilitada, de acuerdo con 
las posibilidades que ofrece el mercado local. 

Inteligencia de 
mercado 

Identificar  preferencias y gustos de 
consumidores, de acuerdo con los 
productos  identificados como 
prioritarios. 
Divulgar las condiciones y requisitos de 
entrada de mercados potenciales de 
nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
  
Diseñar el Sistema de Información geo-
referenciado. 

Preferencias y gustos de los consumidores identificados 
respecto a las calidades y tipo de presentación de cada 
uno de los productos prioritarios. 
  
Asociaciones de productores participantes con 
conocimiento sobre los requisitos de entrada al mercado 
local, Mercado Regional y CNP 
  
Sistema de Información geo-referenciado listo para su 
puesta en ejecución. 

Identidad común 
y pertenencia 
territorial 

Estimular la participación ciudadana y el 
intercambio histórico y cultural en cada  
uno de los territorios. 

Factores de identidad común identificados en el marco 
de jornadas de intercambio histórico y cultural. 

Seguridad 
alimentaria 

Mejorar la ingesta nutricional de grupos 
seleccionados. 

Productores en situación de vulnerabilidad sensibilizados 
respecto a mejorar su ingesta nutricional, a través del 
cultivo de hortalizas y frutas.  

SEGUNDO AÑO 

EJES OBJETIVOS RESULTADOS 

Capacidades 
organizativas y 
empresariales 

Facilitar el posicionamiento de los 
productores agrícolas y pecuarios en 
nichos de mercado. 
Identificar productos con potencial de 
industrialización. 

Productos agrícolas y pecuarios colocados en el 
PAI y supermercados locales. 
Detalle de productos con potencial de 
industrialización identificados por cantón. 

Capacidades 
productivas 

Ampliar áreas de cultivo a través de 
la planificación (inicio esquema 
sustitución de importaciones). 
Asegurar la trazabilidad, las buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura, 

así como el control de calidad de 

productos seleccionados. 
Habilitar centros de consolidación de 
oferta y comercialización de 
productos frescos y/o con valor 
agregado. 

La planificación productiva da inicio al esquema 
de sustitución de importaciones, lo cual conlleva: 
la diversificación de cultivos; la ampliación de 
áreas de siembra y el desarrollo pecuario. 
Asociaciones de productores aplicando 

procedimientos que aseguren la trazabilidad. 

Centros de consolidación de oferta y 
comercialización de productos frescos y/o 
procesados habilitados en la zona de 
intervención. 

Inteligencia de 
mercado 

Promover la formulación de estrategias 
de comercialización y de valor 
agregado. (Conlleva tipo de empaque y 
etiquetado). 
Identificar nichos de mercado para los 

productos prioritarios frescos y 
procesados. 
Capacitar a los diferentes usuarios en 
el uso del Sistema de Información 
(productores, compradores, 
representantes institucionales y 

municipales). 

Estrategias de comercialización y de valor 
agregado establecidas para  los productos 
prioritarios.  (Marca, tipo de empaque, 
etiquetado).  
  

Nuevos nichos de mercado identificados a nivel 
regional e internacional. 
  
Usuarios del Sistema de Información 
(JUDESUR, aliados estratégicos, grupos de 
productores, compradores), con conocimientos 

para acceder al Sistema. 

Identidad 
común y 
sentido de 

pertenencia 
territorial 

Elaborar, de manera participativa,  
reseñas históricas de cada cantón y 
territorio, como mecanismo de 

fortalecimiento de la identidad 
territorial. 

Reseñas históricas elaboradas de manera 
participativa, en cada territorio. 

Seguridad 

alimentaria 

Fomentar la venta de excedentes, a 

través del desarrollo de capacidades de 
gestión organizativa y productiva.  
  

Productores en situación de vulnerabilidad, 

consumiendo, sobre una base regular, frutas y 
hortalizas. 
Productores en situación de vulnerabilidad, 
iniciando venta de excedentes a través de 
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encadenamientos con asociaciones de 
productores seleccionados. 

TERCER AÑO 
EJES OBJETIVOS RESULTADOS 

Capacidades 
organizativas 
y 

empresariales 

Desarrollar estrategias de mercadeo 
y de comercialización para 
productos frescos y procesados. 

Promover encadenamientos 
productivos y de comercialización. 

Asociaciones de productores con visión 
empresarial, cumpliendo con las demandas de los 
clientes, en cuanto a calidad, volumen y 

periodicidad de entrega. 
Estrategias de comercialización definidas para 
productos frescos o procesados, con posibilidad de 
colocación en los mercados. 
Encadenamientos productivos operando a lo 
interno de cada territorio. 

Capacidades 
productivas 

Profundizar el esquema de 
sustitución de importaciones. 
Aprovechar oportunidades que 

abren mercados de mayoreo y de 
exportación. 
Propiciar condiciones para la 
atracción de inversiones en el 
sector. 
  

Producción local, desplaza, de manera creciente, 
productos traídos de la GAM (esquema de 
sustitución de importaciones). 

Detalle de productos cultivados localmente que 
sustituyeron importaciones. 
Asociaciones de productores preparadas para 
aprovechar oportunidades que abren los mercados 
de mayoreo y de exportación. 
Desarrollo de la zona de intervención atrae 
inversionistas privados. 

Inteligencia de 
mercado 

Promover estrategias de mercadeo 
y comercialización basadas en 
calidad y factores de 
competitividad. 
  

Hacer uso del Sistema de 
Información, con el fin de facilitar el 
cumplimiento de metas de 
producción y comercialización. 

Factores de competitividad determinan las 
estrategias de comercialización. 
  
Asociaciones de productores preparadas para su 
posicionamiento en el Mercado de Mayoreo. 

  
Sistema de Información facilita el cumplimiento de 
las metas de producción y de comercialización. 

Identidad 
común y 
sentido de 
pertenencia 
territorial 

Fomentar una creciente 
identificación territorial, con el fin 
de propiciar la generación de 
iniciativas productivas y 
comerciales. 

Asociaciones de productores con sentido de 
pertenencia territorial, fomentando sinergias y 
encadenamientos productivos y comerciales. 

Seguridad 
alimentaria 

Promover la inserción de los 
productores vulnerables 
seleccionados, en  encadenamientos 

comerciales. 

Productores en situación de vulnerabilidad con una 
dieta balanceada, vendiendo una mayor cantidad 
de excedentes, a través de las asociaciones de 

productores. 

CUARTO AÑO 
EJES OBJETIVOS RESULTADOS 

Capacidades 

organizativas 
y 
empresariales 

Fomentar la consolidación de agro-

cadenas productivas y de 
comercialización, competitivas y 
sostenibles. 

Cadenas agro-productivas consolidadas y 

posicionadas en la Región Brunca. 
  
Asociaciones de productores seleccionados 

posicionados en el Mercado de Mayoreo. 

Capacidades 
productivas 

Promover la consolidación de un 
sistema agroalimentario competitivo 
y sostenible, basado en cadenas de 
valor, de producción y de 
comercialización. 

  
Asegurar el posicionamiento de los 
productores locales en el Mercado 
Regional.   

Sistema agroalimentario competitivo y sostenible 
operando en los cantones de Buenos Aires, 
Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. 
  
Productos agropecuarios frescos o procesados 

impulsados en el marco del Proyecto, posicionados 
en el Mercado Regional. 

EJES OBJETIVOS RESULTADOS 
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Inteligencia 
de mercado 

Asegurar el manejo adecuado de 
técnicas de inteligencia de mercado, 

de acuerdo con el tipo de producto. 

  

Asociaciones de productores aplicando técnicas de 
mercadeo, de acuerdo con el tipo de producto. 

(Agrícola o pecuario; fresco, semi-procesado o 

procesado). 

Identidad 

común y 
sentido de 
pertenencia 
territorial 

Consolidar el sentido de identidad 

territorial, favoreciendo sinergias y 
encadenamientos productivos y de 
comercialización. 
  

Sentido de identidad y desarrollo territorial 

fortalecido, en cumplimiento con la Ley INDER. 
  
JUDESUR y aliados estratégicos reconocidos como 
ente de desarrollo territorial. 

Seguridad 
alimentaria 

Fomentar la seguridad alimentaria a 
través de la producción hortalizas y 
frutas. 

Cada territorio, con acciones orientadas a la 
seguridad alimentaria, basadas en el modelo 
promovido a través del Proyecto. 

ABORDAJE BASADO EN 3 PILARES --------------------------------------------------------- 

 Estrategia de Cobertura Tipo Espiral  ----------------------------------------------- 
◦ Selección de un punto de partida territorial (distrito de cada uno de los 

cantones), de acuerdo con: ----------------------------------------------------- 
 Experiencia productiva 

 Concentración de población y de servicios 

 Posibilidades de negocios 

 Confluencia de vías de comunicación  

◦ Ampliación de cobertura del distrito seleccionado a los distritos aledaños. 

 Inter-aprendizaje: ------------------------------------------------------------------- 
◦ Construcción conjunta de conocimientos a partir de la realidad, experiencia e 

intereses de los participantes. --------------------------------------------------- 
 Esquema de sustitución de importaciones*----------------------------------------- 

◦ Plan estratégico orientado al reemplazo paulatino de alimentos cultivados en la 

GAM y otras partes del país, por productos hortofrutícolas y pecuarios 

producidos localmente. ---------------------------------------------------------- 
◦ Conlleva procesos de planificación de siembra y de negociación con clientes  

locales, nacionales y/o internacionales.  ----------------------------------------- 
  *Término vinculado con el esquema tarifario del Mercado Común Centroamericano, final años 1960´s 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PRESUPUESTO Y CONTRAPARTIDA 

 Inversión total: 2,750 millones de colones ----------------------------------------- 
◦ JUDESUR: Fondos no reembolsables: 2,500 millones de colones para un período 

de 4 años ----------------------------------------------------------------------- 
◦ FCA: Contrapartida 250 millones de colones (Proyecto BID/Fondo Japonés) 

 Utilización de los 2,500 millones de colones solicitados a   JUDESUR: ----------------- 

◦ Inversión anual por cantón: 125 millones de colones. -------------------------- 

◦ Inversión total por cantón durante el período de ejecución del Proyecto 

(4 años): 500 millones de colones. ------------------------------------------------- 
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Sistema de Información para la promoción de la Competitividad y Sostenibilidad 

Agroalimentaria 

(SICSA) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ------------------------------------------------------------------- 
 Poner a disposición de los grupos de productores participantes una plataforma amigable 

orientada a la promoción, venta, facturación y cobro, mediante el uso de tecnologías de 

información. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Habilitar la consulta ágil por parte de compradores interesados: puntos de acopio y 

comercialización, calidad, volumen, periodicidad y precio. ------------------------------ 
 Promover las mejores prácticas de cultivo y de crianza animal, a través de una base de 

datos de conocimiento. ----------------------------------------------------------------- 
 Fomentar el análisis espacial de cultivos y de ganado, mediante el uso de mapas 

digitales.  ------------------------------------------------------------------------------ 
 Generar un historial de precios de los productos agropecuarios. --------------------------- 

 Ofrecer información de tipo geo-espacial y otras variables productivas relevantes, con el 

fin de orientar  los procesos de negociación y de toma de decisiones.  -------------------- 

EXPERIENCIA DE LA FCA  SISTEMAS DE INFORMACIÓN --------------------------------- 
• Programa UE/BCIE. Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central. ---------------- 

• Proyecto Fortalecimiento de Grupos Agrícolas en el Litoral Pacífico de Costa Rica 

Sistema de Información Proyecto BID/Fondo Japonés 

Fortalecimiento de grupos agrícolas del Litoral Pacífico de Costa Rica 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La señora Astrid Fischel Volio (Presidente de la Fundación Ciudadanía Activa) agradece 
por la atención y solicitamos muy respetuosamente que nos den la posibilidad de 
desarrollar este proyecto, en el cual el actor prioritario va hacer JUDESUR. ------------ 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR le 
agradece a la señora Astrid Fischel Volio por su exposición. ------------------------------ 

Al ser las doce horas con cuarenta y siete minutos se retiran de la sala de sesiones de 
JUDESUR, la señora Astrid Fischel Volio (Presidente de la Fundación Ciudadanía 

Activa), el señor Gilberto Guzmán Saborío y el señor Roy Montiel Camareno (INDER), 
y el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR da 
un receso a la sesión de Junta, retomándose al ser las trece horas con cincuenta y 

ocho minutos. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Después de conocida y analizada la exposición de la señora Astrid Fischel Volio 

(Presidente de la Fundación Ciudadanía Activa) la Junta Interventora de JUDESUR, 
acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Dejar el Proyecto “Dinamización de la economía regional a través de la competitividad 
y sostenibilidad del Sector Agroalimentario” pendiente, para revisarlo detalladamente 
en conjunto con la Dirección Ejecutiva de JUDESUR y el Departamento de Desarrollo, 

queda pendiente definir la fecha para tal revisión ya que se está preparando el 
presupuesto extraordinaria del 2016. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-05-791-2016. -------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6º- Lectura de Correspondencia: ----------------------------------------- 
A) Nota sin número del señor Assad Charif Alami (Concesionario Local No. 46, 

BOSSINI S.A. del Depósito Libre Comercial de Golfito) del ocho de febrero del dos 
mil dieciséis, donde solicita que tal como corresponde de acuerdo a la normativa 

jurídica de JUDESUR, dentro de un plazo razonable se proceda a la construcción 
del pasillo que de acceso a los compradores al local 46, en vista de que a la fecha 
mi representada desde el punto de vista comercial está en desigualdad de 

condiciones del resto de los locales del Depósito y se me indique la fecha en que 
tal obra se realizara. Uno de los argumentos más evidentes de esta necesidad y 

tal como se señaló es la ubicación de mi representada y no existen los medios 
adecuados en el Depósito para que la mayoría de los compradores puedan 
visitarme, lo cual es fácilmente corregible por parte de JUDESUR como dueña del 

Depósito. Solicito se me responda como procede a derecho y justicia. -------------- 
- Conocida la nota del señor Assad Charif Alami (Concesionario Local No. 46, 

BOSSINI S.A.), se acuerda: ----------------------------------------------------------- 
Trasladar la nota del señor Assad Charif Alami a la Dirección Ejecutiva de 

JUDESUR, para que dé respuesta en tiempo y forma, dado que esta Junta 
Interventora tiene conocimiento que se va a construir el pasillo que da acceso al 
local 46 y lamentamos que otras Juntas Directivas no lo hayan hecho después de 

tantos años, pero a esta Junta si le preocupa este tema y se le va a dar solución al 
problema. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-06-791-2016.  ------------------------------------------------------------------- 
B) Oficio SG-045-2016 de la señora Sonia Gonzalez Nuñez (Secretaria del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Corredores) del nueve de febrero del dos mil 

dieciséis, donde transcribe el acuerdo No. 02, dictado por el Concejo Municipal en 
sesión ordinaria No. 05, en el que acuerdan comunicar a la Junta Interventora de 

JUDESUR que este Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal se ha enterado a 
través de la Gestión Ambiental de la Convocatoria que hace la Junta Interventora 
a los Gestores Ambientales de las Municipalidades del Sur Sur, para exponerles el 

proyecto elaborado por el GAT SUR Bajo, denominado Proyecto de Desechos del 
Sur y Centro de Reciclaje. A este Concejo le parece una falta de respeto hacia 

Alcaldesa y al mismo Concejo Municipal, en razón que no han convocado a las 
autoridades municipales, sino a un empleado de la Municipalidad, por lo que nos 
parece que además de ser una falta de respeto, también aclarar que quien 

representa a las Municipalidades como organización en la Región Sur es 
FEDEMSUR, no el GAT, ni ninguna otra organización, FEDEMSUR es la 

representación de las cinco Municipalidades en el Sur. ------------------------------- 
- Conocido el oficio SG-045-2016, se acuerda: ------------------------------------- 
Aclarar al Concejo Municipal de la Municipalidad de Corredores que en ningún 

momento la Junta Interventora de JUDESUR pretendió faltarles el respeto, ni 
brincar la jerarquía existente en las Municipalidades. Al igual que se hizo con la 

Municipalidad de Golfito, deseamos conocer  la verdadera  necesidad de cada 
Municipalidad y la situación real  que enfrentan con respecto al tema de los 
desechos, para incluir dichas necesidades en un proyecto que estamos elaborando 
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para presentarlo a ustedes y que aunque no es responsabilidad de JUDESUR, 
hemos considerado en esta Junta Interventora, que podemos ofrecer una solución 
integral y definitiva al problema que tienen cada una de las Municipalidades. 

Además, informarles que JUDESUR no puede canalizar recursos a través de 
FEDEMSUR, ya eso está definido. FEDEMSUR no puede ser sujeto de créditos con 

JUDESUR porque el dueño de FEDEMSUR son las cinco Municipalidades y hay 
cuatro Municipalidades que todavía no han liquidado proyectos con JUDESUR. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-07-791-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
C) Nota sin número del señor Rogelio Barrantes Barrantes (Gerente de la Cooperativa 

Agroindustrial y de Servicios Múltiples de Productores de Arroz del Sur, R.L.) del 
seis de febrero del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta Interventora de 
JUDESUR a que les acompañe en la Asamblea General Ordinaria que se realizara a 

partir de las 10:00 horas del sábado 20 de febrero del 2016. Esperamos con su 
presencia darle realce a la actividad e inauguración del laboratorio, que esperamos 

sea una herramienta relevante para lograr nuestro objetivo de convertirnos en un 
instrumento de apoyo social y promotor de empleo en la Región Brunca, así como 
del fortalecimiento del sector arrocero regional. -------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Rogelio Barrantes, se acuerda: ---------------------- 
Comunicar al señor Rogelio Barrantes Barrantes que a la Junta Interventora de 

JUDESUR se le dificulta asistir a dicha invitación por compromisos ya adquiridos de 
antemano en la región y agradecerle por la invitación. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-08-791-2016.  ----------------------- 
D) Correo Electrónico del señor Peggy Angulo (Canal Destinos TV.com) del diez de 

febrero del dos mil dieciséis, donde solicita por favor, ya que nos interesa poder 

llevarle un demo que nos sirva de ejemplo y motivación para que vean cómo 
podemos presentar la zona sur a través de nuestra señal. Les agradecería 

mucho,  ver la posibilidad de trasladar la Audiencia para el  próximo viernes 26 de 
febrero del 2016 a la 1:30 p.m.  Esto con el único propósito de  hacerles la 
exposición que ustedes merecen y lograr un objetivo en común: de promover el 

turismo en la zona a nivel internacional. Estoy segura que no se van arrepentir, ya 
que lo que van a ver será suficiente para lograr el apoyo económico y producir un 

programa que presente las bellezas naturales, gastronómicas y culturales que 
tiene la zona sur del país. De nuevo les agradezco su ayuda para poder ir mejor 
preparados y que usted reciban lo mejor de nosotros. ------------------------------- 

- Conocido el correo electrónico del señor Peggy Angulo (Canal Destinos TV.com), 
se acuerda: ----------------------------------------------------------------------------- 

Trasladar la Audiencia para la atención al señor Peggy Angulo (Canal Destinos 
TV.com) para el viernes 26 de febrero del 2016 a la 1:30 p.m. en las instalaciones 
de JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-
09-791-2016.  ------------------------------------------------------------------------- 

E) Oficio AI-010 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 
JUDESUR) del once de febrero del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno No. 

8292 y la Norma 2.6 para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 
Me permito someter a conocimiento el Informe de Labores de esta Auditoría 

Interna correspondiente al año 2015, dicho informe fue confeccionado con la 
participación de los funcionarios de esta Auditoría Interna. -------------------------- 
- Conocido el oficio AI-010, se acuerda: -------------------------------------------- 
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Recibir el Informe de Labores de la Auditoría Interna correspondiente al año 2015 
y solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR la revisión de los pendientes que la 
Auditoria Interna indica en dicho informe del 2015. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-10-791-2016.  -------------------------- 
F) Nota sin número del señor Aldo Mazzero De Broi (Presidente de la Junta Directiva 

de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur) del treinta de enero 
del dos mil dieciséis, donde invita a la Junta Interventora de JUDESUR a que les 
acompañe en la Asamblea Anual 2016. La misma a celebrarse el día sábado 13 de 

febrero del año en curso a las 9:00 a.m. en el salón de la Cámara de Ganaderos 
Independientes de la Zona Sur en Ciudad Neily. -------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Aldo Mazzero De Broi, se acuerda: ------------------ 
Nombrar en comisión al director Luis Ricardo Solis Porras, Dionisio Arias Amores y 
al señor Manuel Herrera Mutis para que asistan a la Asamblea Anual 2016, el 

sábado 13 de febrero del año en curso a las 9:00 a.m. en el salón de la Cámara 
de Ganaderos Independientes de la Zona Sur en Ciudad Neily. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-11-791-2016. --------- 
Al ser las catorce horas con treinta minutos ingresa a la sala de sesiones el MSc. 
Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo) quien expone a la 

Junta el tema del Departamento de Desarrollo. --------------------------------------- 
ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando AD-M-045-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 
Departamento de Desarrollo), del ocho de febrero del dos mil dieciséis, con 

solicitud del visto bueno del uso de los recursos del primer desembolso del 
proyecto No. 172-01-NR “Construcción de gimnasio para el Liceo Académico de 
Comte”, por un monto total de ¢259.907.147,00, el monto correspondiente a esta 

liquidación es por un monto de ¢118.947.284,00. Cuyo ente ejecutor es la Junta 
Administrativa del Liceo de Comte. Recomendación: conocimiento y aprobación. 

- Conocido el memorando AD-M-045-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de dar el visto bueno del uso de los recursos públicos del primer 

desembolso, ejecutados por la Junta Administrativa del Liceo de Comte, en la 
ejecución del proyecto No. 172-01-NR “Construcción de gimnasio para el Liceo 

Académico de Comte” por un monto de ¢118.947.284,00. Se concluye que los 
recursos ejecutados a la fecha fueron aplicados en el logro del objetivo según 
convenio. Además, se autoriza el segundo desembolso por un monto de 

¢140.959.864,00 para continuar con la ejecución de acuerdo al plan de inversión y 
en cumplimiento del convenio entre las partes. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-12-791-2016. ---------------------------- 
B) Memorando AD-M-056-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), del once de febrero del dos mil dieciséis, con 

solicitud del visto bueno del uso de los recursos del segundo desembolso del 
Proyecto No. 228-04-NR “Compra de dos vehículos y cuarto frío para ayudar a los 

productores de plátano y yuca en los cantones de Corredores, Buenos Aires y Coto 
Brus”, por un monto total de ¢42.171.760,00, el monto correspondiente a esta 
liquidación es por un monto de ¢8.856.760,87. Cuyo ente ejecutor es la 

Asociación Consejo de Desarrollo Agropecuario de Coto Brus.  Recomendación: 
conocimiento y aprobación. ------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-056-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de dar el visto bueno a la liquidación parcial del uso de los 
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recursos públicos del segundo desembolso, ejecutados por la Asociación Consejo 
de Desarrollo Agropecuario de Coto Brus, en la ejecución del proyecto No. 228-04-
NR “Compra de dos vehículos y cuarto frío para ayudar a los productores de 

plátano y yuca en los cantones de Corredores, Buenos Aires y Coto Brus” por un 
monto de ¢8.856.760,87. Se concluye que los recursos ejecutados a la fecha 

fueron aplicados en el logro del objetivo según convenio. Además, se autoriza el 
uso del remanente de ambos desembolsos que suman un monto de 
¢4.471.880,65 para construir un estacionamiento bajo techo con el fin de guardar 

los dos vehículos y protegerlos de las inclemencias del tiempo y darle mayor 
seguridad. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 

ACU-13-791-2016.  ------------------------------------------------------------------- 
C) Memorando AD-M-057-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), del once de febrero del dos mil dieciséis, con 

remisión de dictamen del  proyecto No. 251-05-NR "Establecimiento de línea 
agroindustrial para el empaque, almacenamiento y comercialización de frijol", por 

un monto de ¢57.290.935.89 (tres tractos), cuyo ente ejecutor es la Asociación de 
Productores de Concepción. Recomendación: conocimiento y aprobación. -------- 
- Conocido el memorando AD-M-057-2016, se acuerda: --------------------------- 

Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 
de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 

proyecto No. 251-05-NR "Establecimiento de línea agroindustrial para el empaque, 
almacenamiento y comercialización de frijol”, por un monto de ¢57.290.935.89, 

propuesto por la Asociación de Productores de Concepción. Que se realice en tres 
desembolsos, siendo que el primero queda sujeto a que el ente ejecutor presente 
ante el departamento de Desarrollo los procesos de contratación necesarios, hasta 

la etapa de adjudicación en firme y los siguientes desembolsos contra liquidación 
aprobada con acuerdo de Junta Directiva. Todo con base en el plan de inversión, 

cronograma de ejecución y cronograma de desembolsos del proyecto. ACUERDO 
EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-14-791-2016. ----- 

D) Memorando AD-M-059-2016, del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. 

Departamento de Desarrollo), del once de febrero del dos mil dieciséis, con 
remisión de dictamen del proyecto No. 245-05-NR “Construcción y equipamiento 

de planta procesadora de granos y semillas básicos”, por un monto de 
¢533.662.589,76 (tres tractos), cuyo ente ejecutor es la Asociación de Pequeños 
Productores de Buenos Aires. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------ 

- Conocido el memorando AD-M-059-2016, se acuerda: --------------------------- 
Acoger la recomendación del MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento 

de Desarrollo), de aprobar e incorporar en un documento presupuestario el 
proyecto No. 245-05-NR “Construcción y equipamiento de planta procesadora de 
granos y semillas básicos”, por un monto de ¢533.662.589,76, propuesto por la 

Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires. Que se realice en tres 
desembolsos, siendo que el primero queda sujeto a que el ente ejecutor presente 

ante el departamento de Desarrollo los procesos de contratación necesarios, hasta 
la etapa de adjudicación en firme y los siguientes desembolsos contra liquidación 
aprobada con acuerdo de Junta Directiva. Todo con base en el plan de inversión, 

cronograma de ejecución y cronograma de desembolsos del proyecto. ACUERDO 
EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-15-791-2016.  ---- 

Al ser las quince horas con quince minutos se retira de la sala de sesiones el MSc. 
Gerardo Padilla Aguilar (Jefe a.i. Departamento de Desarrollo). --------------------- 
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E) Memorando CEC-M-004-2016, del Comité Especial de Crédito, del once de febrero 
del dos mil dieciséis, con remisión de dos expedientes de créditos universitarios 
100% reembolsables, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por 

parte de ese Comité, acogiendo la recomendación crediticia brindada por el 
Departamento de Becas. Recomendación: conocimiento y aprobación. ----------- 

- Conocido el memorando CEC-M-004-2016, se acuerda: -------------------------- 
1. Aprobar el financiamiento a la estudiante Melany Solis Brenes, la cual se detalla 
a continuación:  ------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 
Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0702-2620 
100% Reembolsable                 Fecha de Recepción:       09/02/2016 
Cambio de Fiadores                                         Nombre de estudiante: Melany Solis Brenes 
Cambio Universidad                Cantón: Golfito 
Cambio de Grado Académico  Universidad: Universidad Latina de Costa Rica 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                              Carrera: Gastronomia  
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢15.244.233.50 
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 mayo del año 2020. 
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
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 96 cuotas 
mensuales a partir del 01 de mayo del año 2020. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-16-791-2016.  ---------------------------------- 
2. Aprobar el financiamiento al estudiante Luis Zúñiga Gomez, la cual se detalla a 

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

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       1002-1921 
100% Reembolsable   Fecha de Recepción:       09/02/2016 
Cambio de Fiadores                                        Nombre de estudiante: Luis A. Zúñiga Gomez 
Cambio Universidad                Cantón: Corredores 
Cambio de Grado Académico  Universidad: Universidad Metropolitana Castro Carazo 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                             Carrera: Administración de Negocios con énfasis en RH 
Ampliación  o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢2.017.500.00 
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 mayo del año 2018. 
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DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO -------------------------------------------- 
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 72 cuotas 
mensuales a partir del 01 de mayo del año 2018. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO 

DE CUATRO DIRECTORES. ACU-17-791-2016.  ---------------------------------- 
F) Memorando PROV-A.F-M-005-2016, del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor 

a.i.), con el visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo 

Financiero) del once de febrero del dos mil dieciséis, con Remisión de Borrador de 
la Licitación Pública No. 2016LN-000001-JUDESUR Concesión de espacios para la 

instalación de Móviles para comidas en el DLCG". Recomendación: conocimiento 
y aprobación. ---------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando PROV-A.F-M-005-2016, se acuerda: ------------------- 

Acoger la recomendación del Lic. Roberto Fernández Mora (Proveedor a.i.), con el 
visto bueno del Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administrativo Financiero) de 

aprobar el borrador del cartel de la Licitación Pública No. 2016LN-000001-
JUDESUR Concesión de espacios para la instalación de Móviles para comidas en el 
DLCG". ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-

18-791-2016.  -------------------------------------------------------------------------- 
G) Memorando DEJ-M-049-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del once de febrero del dos mil dieciséis, con remisión del 
tercer boletín informativo de JUDESUR, el cual se detalla a continuación: ---------- 
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Recomendación: conocimiento. ------------------------------------------------------ 
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- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
H) Memorando DEJ-M-054-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del once de febrero del dos mil dieciséis, donde presenta 

moción de apertura de Órgano Director: De conformidad con los artículos 137 y 
138 de la Ley General de la Administración Pública, solicito que se nombre órgano 

director para el impulso de procedimiento disciplinario contra la funcionaria KARLA 
MOYA GUTIERREZ, para la consecución de la verdad real de los hechos referentes 
a ausencias laborales los días del 18 al 22 de enero del 2016, una vez en firme la 

resolución de la Sala Constitucional VOTO 2015-019661 debidamente comunicada 
a ambas partes. De conformidad con el artículo 90 inciso e) de la Ley General de 

la Administración Pública la instrucción de dicho órgano director recae en su 
secretaria VIELKA ROJAS HERNANDEZ, quien presentó abstención de conformidad 
con el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública. Los motivos por 

los cuales solicita se apruebe la abstención, es debido a que para garantizar los 
principios de objetividad e imparcialidad en la instrucción del presente órgano 

director, y al no tener especialidad ni conocimientos en derecho y específicamente 
en derecho público y administrativo, solicitó la abstención para que el 
nombramiento recaiga en otra persona. Recomendación: conocimiento y 

aprobación. ------------------------------------------------------------------------------ 
- Conocido el memorando DEJ-M-054-2016, la Junta Interventora Sustitutiva de 

JUDESUR de conformidad con los votos de la Sala Constitucional No. 8273-06 de 
las 15:42 horas del 13 de junio del año 2006 y 3581-07 de las 9:11 horas del 16 

de marzo del año 2007, así como el criterio C-173-95 de la Procuraduría General 
de la República y en consecuencia con el artículo 314 en el párrafo 2 de la Ley 
General de la Administración Pública, acuerda: -------------------------------------- 

Nombrar al abogado externo de JUDESUR Licenciado Roberto Matamoros Ramírez, 
carné 17291, cédula 109560882 y a la funcionaria de JUDESUR Kattia Rosales 

Ortega como Órgano Director del presente procedimiento disciplinario contra la 
funcionaria KARLA MOYA GUTIERREZ, para verificar mediante dicho procedimiento 
a la luz de las garantías constitucionales del debido proceso y legalidad, si hubo 

ausencias al trabajo de dicha funcionaria los días del 18 al 22 de enero del año 
2016. Estos deberán rendir Informe con sus recomendaciones en un plazo máximo 

de dos meses una vez iniciado dicho procedimiento, a la Junta Interventora 
Sustitutiva quien funcionará como Órgano Decisor. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-19-791-2016. ----------------------------  

I) Oficio DEJ-O-026-2016, del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 
JUDESUR) del once de febrero del dos mil dieciséis, dirigido a la Licda. Marta 

Acosta Zúñiga (Contralora General de la República), donde certifica lo siguiente:  
1. Que esta institución completó el cuestionario sobre el Índice de Gestión 
Institucional, en atención a lo solicitado en su oficio No. DEFOE-ST-0080 (16539) 

del 18 de noviembre de 2015. ---------------------------------------------------------- 
2. Que como resultado, se obtuvo un puntaje de 56,4 (cincuenta y seis coma 

cuatro). ---------------------------------------------------------------------------------- 
3. Que se ha preparado el expediente mixto que sustenta las respuestas 
anotadas en ese cuestionario. Recomendación: conocimiento. --------------------- 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
Al ser las quince horas con cuarenta minutos ingresa a la sala de sesiones la MBA. 

Ana Isabel Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo y Publicidad) quien presenta 
a la Junta Interventora de JUDESUR el Plan de Mercadeo y Publicidad JUDESUR-
DLCG 2016. ------------------------------------------------------------------------------ 
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J) Memorando Mercado y Publicidad.-M-001-2016, de la MBA. Ana Isabel Azofeifa 
Pereira (Encargada de Mercadeo y Publicidad), del cinco de febrero del dos mil 
dieciséis, con remisión del Plan de Mercadeo y Publicidad JUDESUR-DLCG 2016, el 

cual se detalla a continuación: --------------------------------------------------------- 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Objetivo general ---------------------------------------------------------------------- 

 Diseñar una estrategia integrada de Mercadeo y Publicidad para JUDESUR y el 
Depósito Libre de Golfito, con el fin de posicionar la imagen en la mente de los 
clientes e incrementar la visitación. ------------------------------------------------- 

Objetivos Específicos ----------------------------------------------------------------- 
 Desarrollo de un estudio de mercado que permita evaluar la imagen de marca 

de JUDESUR ante los diferentes sectores socioeconómicos donde tiene 
incidencia.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 Refrescar la imagen institucional de JUDESUR y del Depósito Libre. --------------   

 Proyectar la institución hacia la comunidad, mediante la realización de 
actividades, apoyo a eventos y la realización de campañas en medios de 

comunicación a nivel   local. --------------------------------------------------------- 
 Optimizar la labor del Departamento de Becas y financiamiento universitario  

que permita una colocación mayor. ------------------------------------------------- 

 Elaboración de campañas promocionales para el Depósito Libre Comercial de 
Golfito, para posicionarlo como un atractivo destino de compras. ---------------- 

 Establecer una estrategia integral de medios y relaciones públicas que permita 
la difusión de los proyectos, inversiones y acciones más importantes de 
JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Impulsar el desarrollo artístico y cultural en la zona sur, que permita el rescate 
de   la identidad regional.  ----------------------------------------------------------- 

Plan Publicidad y promoción para JUDESUR y Depósito Libre Comercial 
Desarrollo de un estudio de mercado que permita evaluar la imagen de marca de 
JUDESUR.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 Mejorar las estrategias hacia los clientes externos 
 Mejorar la comunicación y la información hacia los clientes. 

 Identificar fortalezas y debilidades del Depósito Libre de Golfito 
 Evaluar la imagen e identidad de marca de JUDESUR y su posicionamiento en 

los clientes reales y potenciales 

 Orientar los procesos y procedimientos, las estrategias de acción y de 
mejoramiento continuo en el área de mercadeo y comunicación.  

 Realizar un enfoque sistémico de las diferentes  poblaciones que se relacionan 
con el Depósito Libre de Golfito, precios, comodidades, fortalezas, debilidades, 
calidad de atención, servicios complementarios y otros. 

Refrescar la imagen institucional de JUDESUR y del Depósito Libre.   
 Definición de colores institucionales 
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 Rediseño del logo de JUDESUR, Depósito Libre Comercial 
 Creación de nuevo eslogan para JUDESUR y Depósito Libre Comercial. 
 Diseño del logo de los programas institucionales Becas y Desarrollo. 

 Creación de libro de marca 
 Diseño de papelería y signos externos con base en nueva imagen. 

 Diseño de comunicados internos y externos, firma de correo, Memos, Oficios. 
 Confección de material publicitario como banners, brochures, rótulos, carpetas, 

afiches 

 Rotulación interna y externa al Depósito Libre Comercial y JUDESUR 
 Manejo de medios electrónicos: página web, Facebook  

 Generar un ambiente de compra agradable a los visitantes del Depósito Libre 
Comercial 

Proyectar la institución hacia la comunidad 

 Actividades de tipo recreativo y deportivo: carrera atlética, recreativa, cardio de 
resistencia, triatlón. 

 Actividades de coordinación interinstitucional: Día mundial del tabaco, Desfile 
de 15 de setiembre,  

 Actividades de apoyo  a la pequeña y mediana empresa. Brunca Emprende, 

Congreso ganadero,   
 Actividades artístico –culturales 

 Actividades para personal interno de la institución: celebración del día del 
padre, día de la madre, Navidad.  

 Campaña en medios locales, aprovechando todos los recursos de comunicación 
existentes, prensa escrita, radio, televisión, revista, página web, Facebook, 
entre otros. 

 Rotulación de basureros y apoyo a campañas ambientales. 
Optimizar la labor del Departamento de Becas y financiamiento universitario  que 

permita una colocación mayor. 
Se busca visualizar la labor del departamento de becas, así mismo incentivar a los 
estudiantes beneficiarios de los colegios, que cuentan con becas de JUDESUR, 

mediante la premiación de la excelencia académica, captar nuevos clientes para 
financiamiento de créditos universitarios y mejorar la recaudación.  

Optimizar la labor del Departamento de Becas y financiamiento universitario  que 
permita una colocación mayor. 
Público Meta: -------------------------------------------------------------------------- 

1. Estudiantes de colegios de los 5 cantones de la zona Sur, que por su condición 
socioeconómica son potenciales beneficiarios de becas. ------------------------------ 

2. Estudiantes beneficiarios de beca que mantienen excelencia académica.  ------- 
3. Estudiantes de quinto y sexto año de colegio que desean seguir estudiando a 
nivel universitario y que pueden cumplir con los requisitos para acceder a un 

crédito.   --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Actuales estudiantes becados colegiales y universitarios con créditos en 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------- 
1. Estudiantes de colegio potenciales beneficiarios por su condición 
socioeconómica. ----------------------------------------------------------------------- 

 Visita a la reunión de los orientadores cuando se realiza de manera 
regional y se trabaja entregando los formularios. --------------------------- 

 Un colaborador del Departamento de Becas junto con el promotor 
respectivo durante el periodo de febrero- marzo de cada año visitan los 
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colegios de los cinco cantones y hacen entrega de los formularios 
respectivos. -------------------------------------------------------------------- 

 Apoyo: ------------------------------------------------------------------------ 

 Material informativo: requisitos para optar por becas, tarjeta de 
presentación del representante de JUDESUR, brouchure con 

información de becas.  ------------------------------------------------ 
 Artículos promocionales: lapiceros, llaves USB, entre otros. ------- 

2. Estudiantes beneficiarios de beca que mantienen excelencia académica. 

 Nombre de la actividad: “JUDESUR: Premia la excelencia” ------------------------ 
 Fecha a realizarse: Mes de abril, que coincida con la fecha de aniversario del 

Depósito Libre Comercial. --------------------------------------------------------------- 
 Público meta: estudiantes beneficiarios, profesores, Directora regional, grupos 
de estudiantes que apoyen el proceso. ------------------------------------------------ 

 Proceso de elección: se elige un representante por cada cantón, el que tiene el 
mejor promedio, partiendo de base 100. De darse dos mejores promedios, se 

premiará ambos. Además se tomará en cuenta la premiación al esfuerzo de un 
estudiante de zona indígena. ----------------------------------------------------------- 
 Premiación: se sugiere la entrega de una Tablet a cada estudiante ganador, así 

como un trofeo que dé a conocer su destacada labor.  ------------------------------- 
3. Estudiantes de V y VI Año de colegios. ---------------------------------------- 

 Difusión mediante entrega de información en Ferias Vocacionales de la zona 
Sur- estarán en función de la programación que establecen los colegios y la 

Dirección Regional respectiva. ------------------------------------------------------ 
 Visita a colegios estratégicos, en esta oportunidad se retomó los Colegios 

Técnicos de la zona. Es importante establecer que las visitas deben realizarse 

con un equipo de trabajo de al menos tres personas. ----------------------------- 
 Apoyo: ------------------------------------------------------------------------ 

 Material informativo: requisitos para optar por becas, tarjeta de 
presentación del representante de JUDESUR, brouchure con 
información de becas. ------------------------------------------------- 

 Artículos promocionales: lapiceros, llaves USB, entre otros. 
4. Actuales estudiantes becados colegiales y universitarios con créditos 

en JUDESUR. --------------------------------------------------------------------------- 
 Pauta en radio local, mediante cuña radiofónica. ---------------------------------- 
 Recordatorio mediante msj de texto a los deudores y beneficiarios. -------------- 

Ejemplos de msj de texto: -------------------------------------------------------------- 
“Mantenga al día el pago de sus cuotas en JUDESUR. Más info. 2 775 04 96”.  ---- 

“Periodo para entrega de notas en JUDESUR, 10 de abril. Más info. 2 775 04 96”.  
Campañas promocionales para el D.L.C.G., para posicionarlo como un atractivo 
destino de compras. -------------------------------------------------------------------- 

Ejemplos: -------------------------------------------------------------------------------- 
 Mensaje Clave: “Vive la ventura de comprar”. Depósito Libre Comercial ---------- 

 Cobertura: Nacional ------------------------------------------------------------------- 
 Estacionalidad: el plan se mantendrá al aire de forma sostenida, con picos en las 
fechas especiales. ----------------------------------------------------------------------- 

 Mensaje Clave: “Fortalecimiento mediante inversión al sector educación,  salud, 
agropecuario,  emprendimientos y mypymes, modernización del Depósito Libre”. 

 Cobertura: Nacional -------------------------------------------------------------------- 
 Estacionalidad: el plan se mantendrá al aire de forma sostenida, con picos en las 
fechas  especiales. ---------------------------------------------------------------------- 

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


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            19 

 

Medios: TV, Radio, Prensa Escrita, Página Web, Redes sociales 
Estrategia integral de medios y relaciones públicas que permita la difusión de 
proyectos, inversiones, acciones de JUDESUR. ---------------------------------------- 

 Elaboración de boletines informativos. ---------------------------------------------- 
 Estrategia integral de pauta en medios: -------------------------------------------- 

 Mensaje Clave: “Fortalecimiento mediante inversión al sector 
educación,  salud, agropecuario, emprendimientos y mypymes, 
modernización del Depósito Libre”. ------------------------------------------ 

 Cobertura: Cantones de Osa, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y 
Golfito. ------------------------------------------------------------------------- 

 Estacionalidad: el plan se mantendrá al aire de forma sostenida, 
durante el año 2016. ---------------------------------------------------------- 

 Elaboración Informes de Gestión. --------------------------------------------------- 

 Capacitación en talleres de radio y tv para entrevistas para voceros de la 
institución. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Redacción de discursos. -------------------------------------------------------------- 
 Conferencias de Prensa. ------------------------------------------------------------- 
 Atención a medios locales y nacionales. -------------------------------------------- 

 Boletín digital dirigido a trabajadores. ---------------------------------------------- 
 Elaboración de guiones para cuñas, actos protocolarios, entre otros. ----------- 

Impulsar el desarrollo artístico y cultural en la zona sur, que permita el rescate de   
la identidad regional -------------------------------------------------------------------- 

 JUDESUR como institución que promueve el desarrollo de los cinco cantones de 
la zona sur, se plantea el apoyo a la organización del Festival Nacional  de 
las Artes evento multi-artístico, que durante 10 días promueve la participación 

de diversos grupos de danza moderna, folclórica o popular; música en general; 
teatro para adultos, juvenil e infantil; y espectáculos de calle, talleres, entre 

otros. Dicho evento reúne aproximadamente 150 actividades artísticas y 
culturales, con la participación de más de 1,000 artistas de todo el país. -------- 

Pre-producción, “Enamórate de tu Ciudad para el Verano, 2017 --------------------- 

 Fortalecer y materializar un sentido armónico de identidad e identificación con 
los parques  mediante el arte, la cultura y el juego.  ------------------------------ 

 Involucrar en las acciones y mecanismos de activación de los espacios, a 
entidades públicas, privadas y sociedad civil.  -------------------------------------- 

 Crear espacios urbanos  recuperando elementos valiosos de identidad y 

encuentro. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Crear una plataforma de producción cultural al servicio de las  organizaciones 

civiles, los gremios artísticos y los ciudadanos que deseen mostrar su quehacer 
y compartirlo, intercambiarlo  con un enfoque estético-técnico, artístico y 
educativo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Generar la necesidad en la ciudadanía del ocio cultural urbano, como opción 
recreativa de calidad. ---------------------------------------------------------------- 

 Mejorar la calidad de vida para las y los visitantes y co-habitantes de la 
comunidad. --------------------------------------------------------------------------- 

 Fortalecer el sentimiento de aprecio  y el sentido de pertenencia de los 

ciudadanos hacia su entorno, cultura y la de los demás. -------------------------- 
Cronograma de Actividades 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MERCADEO Y PUBLICIDAD 

Año 2016 

ACTIVIDADES PARA EL PRODUCTO 
MESES DEL AÑO 

RESPONSABLES 
E F M A M J J A S O N D 

Estudio de Mercado 

Planificación                         Admin. DL.C.G./Coordinadora Mercadeo Institucional 

Contratación proveedor                         Admin. DL.C.G./Coordinadora Mercadeo Institucional 

Ejecución de la actividad                         Coordinadora Mercadeo Institucional 

Recepción  de resultados                         Coordinadora Mercadeo Institucional 

Servicios de comunicador-diseño gráfico 

Planificación                         Coordinadora Mercadeo Institucional 

Contratación proveedor                         Coordinadora Mercadeo Institucional 

Ejecución de la actividad                         Coordinadora Mercadeo Institucional 

Actividad para San Valentín.Domingo 14 de febrero, 2016. 

Ejecución                         Admin. DL.C.G./Coordinadora Mercadeo Institucional 

Festival Rally Nautico de ADENA;(Asociación Deportiva Nautica) sábado 27 y domingo 28 de febrero, 2016. 

Publicidad                         
Coordinadora de Mercadeo/Casa Roland/Comisón 
Enlace 

Ejecución                         
Coordinadora de Mercadeo/Casa Roland/Comisón 
Enlace 

Marzo, Cardio de resistencia-sábado 19 de marzo, 2016. 

Planificación                         
Coordinadora de Mercadeo/Comisón Enlace/Admin. 
DLCG 

Contratación proveedor                         Coordinadora de Mercadeo/Admin. DLCG 

Logística del evento                         Coordinadora de Mercadeo/Comisón Enlace 

Ejecución                         
Coordinadora de Mercadeo/Comisón Enlace/Admin. 
DLCG 

Actividad de Becas: JUDESUR premia la excelencia. Lunes 4 de abril, 2016 

Planificación                         Jefatura de Becas/Coordinadora de Mercadeo 

Contratación proveedor                         Jefatura de Becas/Coordinadora de Mercadeo 

Ejecución de la actividad                         Jefatura de Becas/Coordinadora de Mercadeo 

Aniversario D.L.C.GG, Sábado 9 de abril, 2016 

Planificación                         
Coordinadora de Mercadeo/Comisón Enlace/Admin. 
DLCG 

Contratación proveedor                         Coordinadora de Mercadeo/Admin. DLCG 

Ejecución de la actividad                         
Coordinadora de Mercadeo/Comisón Enlace/Admin. 
DLCG 

Día Mundial sin Tabaco: sábado 28 de mayo, 2016. KOLBI, COOPEALIANZA, GOLLO, LOCALES, MINISTERIO,  

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza Red Cantonal de Actividad Física 

Contratación proveedores                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza Red Cantonal de Actividad Física 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza Red Cantonal de Actividad Física 

Celebración Día del padre: martes 21 de junio, 2016  

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Contratación proveedor                         
Adm Depósito/ Coordinadora de Mercadeo 
Institucional 

Logística del evento                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Brunca Emprende. Sábado 9 y domingo 10 de julio, 2016 

Planificación                         

Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/en, alianza con Cámara de 
Turismo/ICT/MEIC 

Contratación proveedores                         Adm Depósito/ Coordinadora de Mercadeo 
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Institucional 

Logística del evento                         

Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/en, alianza con Cámara de 
Turismo/ICT/MEIC 

Ejecución                         

Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/en, alianza con Cámara de 
Turismo/ICT/MEIC 

Festival Nacional de las Artes Agosto 

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de Enlace/Coordinadora 
Mercadeo Institucional/Ministerio de Cultura y aliados 
institucionales. 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Logística del evento                         
Adm Depósito/Comisión de Enlace/Coordinadora 
Mercadeo Institucional/Ministerio de Cultura y aliados 
institucionales. 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de Enlace/Coordinadora 
Mercadeo Institucional/Ministerio de Cultura y aliados 
institucionales. 

Actividad para la madres del Depósito, JUDESUR y Madres ejemplo de la comunidad.  Martes 23 de agosto, 2016 

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Decoración                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Logística del evento                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Congreso de ganaderos-Golfito. Jueves 8 y Viernes 9 de setiembre, 2016 

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/CORFOGA/Asociación de ganaderos. 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Logística del evento                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/CORFOGA/Asociación de ganaderos. 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/CORFOGA/Asociación de ganaderos. 

Desfile fiestas patrias. Jueves 15 de setiembre, 2016. 

Planificación                         
Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo 
Institucionalalianza con otras instituciones MEP-
Municipalidad. 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo  

Decoración                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo  

Logística del evento                         
Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo 
Institucionalalianza con otras instituciones MEP-
Municipalidad. 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo 
Institucionalalianza con otras instituciones MEP-
Municipalidad. 

Triatlón III Edición.  Sábado 8 y domingo 9 de octubre, 2016. 

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza con Feredaricón de Triatlón, 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Logística del evento                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza con Feredaricón de Triatlón, 

Ejecución de la actividad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional/Alianza con Feredaricón de Triatlón, 

Viernes Negro Noviembre, 2016. 
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Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Contratación proveedores                         Adm. DLCG/Coordinadora de Mercadeo Institucional 

Publicidad-rifa                         Adm. DLCG/Coordinadora de Mercadeo Institucional 

Ejecución                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Actividad Navideña, Sábado 3 de diciembre, 2016. 

Planificación                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Contratación proveedor                         Adm Depósito/Coordinadora Mercadeo Institucional 

Decoración                          
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Actividad Inauguración de la Navidad                         
Adm Depósito/Comisión de 
Enlace/Concesionarios/Coordinadora Mercadeo 
Institucional 

Publicidad en medios a nivel masivo: 

Planificación                         Administración D.L.C.G/Mercadeo Institucional 

Contratación proveedor                         Administración D.L.C.G/Mercadeo Institucional 

Ejecución de la actividad                         Administración D.L.C.G/Mercadeo Institucional 

Inversión Plan de Mercadeo y Publicidad 
Inversión Plan de Mercadeo y Publicidad 

Enero a Diciembre, 2016 

ÁREAS DE GESTIÓN PRESUPUESTO 

Estudio de Mercado       22.500.000,00    

Gestión de medios, publicidad e imagen institucional       87.269.000,00    

Gestión de Eventos y Proyección institucional       45.000.000,00    

Festival Nacional de las Artes Agosto    180.000.000,00    

Enamórate de tu Ciudad       50.000.000,00    

Total Inversión    384.769.000,00    

    

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

Al ser las dieciséis horas con treinta y cinco minutos se retira de la sala de 
sesiones la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo y 
Publicidad). ------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido y analizado el memorando Mercado y Publicidad.-M-001-2016, se 
acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprobar el Plan de Mercadeo y Publicidad JUDESUR-DLCG 2016, presentado por 
MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo y Publicidad) mediante 
el memorando Mercado y Publicidad.-M-001-2016. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-20-791-2016.  --------------------------- 
ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

A) El director Luis Ricardo Solis Porras, mociona en el sentido de solicitarle al 
Departamento de Desarrollo de JUDESUR, un informe sobre la liquidación del 

proyecto del Liceo Potrero Grande, para saber en qué estado está dicho proyecto, 
si ya está liquidado o si falta algo para su liquidación. -------------------------------- 
- Conocida la moción presentada por el director Luis Ricardo Solis Porras, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar al Departamento de Desarrollo de JUDESUR, presentar a esta Junta 

Interventora un informe sobre la liquidación del proyecto del Liceo Potrero Grande, 
para saber en qué estado está dicho proyecto, si ya está liquidado o si falta algo 
para su liquidación. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 

DIRECTORES. ACU-21-791-2016. --------------------------------------------------- 
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B) La directora Yendry Acevedo Diaz, mociona en el sentido de solicitar a la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR, un informe de avance de la obra del Paseo Marino Golfito 
para ser presentado en la próxima sesión. -------------------------------------------- 

- Conocida la moción de la directora Yendry Acevedo Diaz, se acuerda: ---------- 
Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR, un informe de avance de la obra del 

Paseo Marino Golfito para ser presentado en la próxima sesión de Junta. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-22-791-
2016.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, el director Manuel Herrera Mutis 
(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -------- 

                          
 
 

 
         Manuel Herrera Mutis                                  Luis Ricardo Solis Porras 

            Presidente                                              Secretario Ad-Hoc  
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