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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 822-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos veintidós, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el cuatro de octubre 

del dos mil dieciséis, al ser las nueve 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: ------------------------------------------- 

                    Rigoberto Núñez Salazar            Gabriel Villachica Zamora 

                    Edwin Duartes Delgado              Rose Mary Montenegro Rodríguez 

                    Wilfrido Fallas Barrantes            Evelyn Alemán Blandón 
                    Susan Naranjo López                 María de los Ángeles Brown Valerín 

                    Jorge Badilla Méndez                 Maribel Porras Cambronero 

                    Mario Lázaro Morales 

                    

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 
Se comprueba el quórum 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 la señora María de los Ángeles Brown Valerín, en virtud de que es la 

Directora de mayor edad.-------------------------------------------------------------------- 

La señora María de los Ángeles Brown Valerín da la más cordial bienvenida a los 
miembros de Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------ 

A continuación la señora María de los Ángeles Brown Valerín, procede a leer la agenda 

del día de hoy. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  3º - Nombramiento del Directorio de la Junta Directiva: ----------- 

Se procede a realizar la elección en forma secreta del Directorio de la Junta para los 

puestos de Presidente, Vicepresidente y Secretario, se designa como miembros del 

comité de escrutinio del proceso de nombramiento del directorio, por unanimidad a la 
directora Susan Naranjo López y al director Wilfrido Fallas Barrantes.------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, da los buenos días y hace un llamado, porque hoy 

para las vidas de cada uno de nosotros inclusive para la historia de JUDESUR, del 

Depósito y de la zona sur, hoy vamos a iniciar una nueva era y creo que se ha iniciado 

bien poniendo las cosas en las manos del creador, quien al final de cuentas es quien 

decide cómo hacemos nosotros las cosas; yo le pido a mi señor su bendición para que 
todo salga bien y para que todo salga con forme lo necesita la región sur. Yo antes de 

que alguien se postule, quiero hacer un llamado a la tranquilidad, a la paz, al buen 

entendimiento, quiero hacer un llamado sobre todo a que podamos dialogar hoy 

indiferentemente de cuales sean los resultados de la elección de este directorio que 

tiene que hacerse, es un siclo normal, es un proceso que se tiene que dar en toda 

Junta, en caso de JUDESUR yo creo que está pasando algo importante, la Ley dice que 
tiene que ser o ha de ser personas con conocimientos en varias áreas, principalmente 

en la función pública y en la gestión con organizaciones, de manera que aquí no hay 

inexpertos, todos tenemos conocimientos y personas con criterios muy formados y 

sabemos muy bien a lo que vinimos, por tanto sé que lo que se asume hoy, lo vamos 

hacer con mucho respeto y mucho empeño. Así es que yo pido de verdad no podemos 

obviar que esto de alguna manera es un órgano político, es el órgano político que va a 

dictar las políticas del desarrollo hacia la región sur y sobre todo la política de 
asignación de los recursos para esta región, así es que yo llamo a la cordura, a la paz 

indiferentemente de cual sea el resultado, porque debe a ver a partir de aquí una 

junta de once miembros que va a trabajar en un sentido en común que es como 
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representantes de la región sur, de mi parte no aspiro a nada, lo que voy hacer es 

cumplir con lo que me están enviando el concejo Municipal de Coto Brus 
representando a Coto Brus, no voy a esperar nada, pero si les puedo decir que una 

vez que pase este proceso, mucha armonía que es lo que necesitamos. ---------------- 

A) Para ocupar el puesto de Presidente(a): -------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, menciona que sabemos que la persona que vaya 

a ocupar este puesto debe ser una persona muy responsable y seria, conocedora de lo 

que está haciendo, porque las decisiones que se van a tomar en conjunto como 

presidente o presidenta, van a ser relevantes para esta Junta, yo quisiera proponer el 
nombre del señor Edwin Duartes Delgado, creo que es una de las personas idóneas en 

este seno para llevar la batuta de lo que es la presidencia. ------------------------------ 

El director Edwin Duartes Delgado, agradece y acepta la propuesta que hace la 

directora Evelyn Alemán Blandón. ---------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, menciona que él va a proponer a una persona que 

tiene muchos años de trayectoria en proyectos comunales, ha laborado muchos años 
en la Municipalidad de Osa llevando proyectos a varias comunidades y es una persona 

que ha trabajado como profesor más de veinte años, la persona que propongo es el 

señor Gabriel Villachica Zamora para ocupar el puesto como presidente de la Junta. -- 

El director Gabriel Villachica Zamora, agradece y acepta la propuesta que hace 

director Mario Lázaro Morales.  ------------------------------------------------------------- 

Seguidamente los postulantes a la presidencia hacen sus comentarios: ----------------- 
El director Edwin Duartes Delgado, agradece mucho por la referencia que hace la 

señora Evelyn Alemán Blandón, yo soy nuevo en esto, cuando me lo propuso la 

Municipalidad de Corredores escogí este reto, escogí estar aquí y luego aceptar la 

postulación que se me hace para presidente para guiarlos desde luego que con la 

ayuda de todos ustedes, esto es algo nuevo para mí, pero sin embargo esta condición 

mía de no ser político y no verme involucrado en procesos políticos, me permite tener 

un mayor contacto y una mayor armonía con todos los demás grupos de diferentes 
partidos, tengo bien claro cuál es el norte del desarrollo de la zona sur, yo soy de acá 

y he trabajado en varios proyectos, he trabajado con jóvenes, trabaje atendiendo 

personas de escasos recursos, mi oficina fue una oficina dedicada a la defensoría 

social, en este sentido yo quiero pedirles a cada uno de ustedes respetuosamente el 

apoyo en esta gestión, prometo seguir adelante y tomar este reto con la máxima 

responsabilidad, tengo el tiempo y la disposición necesaria para atender este reto, 
muchas gracias y que tengan todos y todas un muy bien día. --------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, da los buenos días a los miembros de Junta, yo 

he puesto mi nombre en esta nueva experiencia en JUDESUR, pensando en el 

desarrollo de los cinco cantones y más haya, hay un reto importante que es como 

mejorar este depósito, tenemos que modernizarlo, tenemos que eliminar esas 

tarjetas, luchar por un horario, porque tenemos un horario de empleado público, 
necesitamos crecer económicamente, tenemos que hacer una ampliación de los 

catorce locales que está ahí sin construir, para generar más recursos para poder llevar 

más proyectos a las comunidades y ojala que estos sean productivos y también 

revisar esos alquileres de los locales que son muy altos y son los que nos generan 

recursos y necesitan ser más competitivos, necesitamos reactivar este depósito, 

necesitamos publicidad, necesitamos fortalecer el depósito. Yo me comprometo a ser 

veinticuatro siete, no tengo compromisos, soy pensionado y estoy disponible las 
veinticuatro horas, así que estaré a disposición siempre y hay que corregir el proyecto 

de Ley. Les solicito humildemente a cada uno de ustedes el apoyo con su voto, 

muchas gracias y que Dios los bendiga. --------------------------------------------------- 
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Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la 

votación secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente 
manera: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Edwin Duartes Delgado 6 votos a favor. --------------------------------------------------- 

Gabriel Villachica Zamora 5 votos a favor. ------------------------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: ------------------------------------------- 

Nombrar en el cargo de Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR al señor Edwin 

Duartes Delgado, cédula 700900562, mayor, casado, abogado, vecino de Ciudad 

Neily, contiguo a la torre de Radio Cultural. ACUERDO EN FIRME POR 
UNANIMIDAD. ACU-01-822-2016. ----------------------------------------------------- 

Los directores felicitan al director Edwin Duartes Delgado por su cargo como 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------- 

B) Para ocupar el puesto de Vicepresidente(a): ---------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, propone a la señora Evelyn Alemán Blandón, 

la idea es hacer un buen trabajo, la Licenciada Evelyn es maestra pensionada, ejerce 
el notariado y creo que sería una persona que podría representarnos en el puesto de 

Vicepresidenta como mujer y esperamos que hagamos un equipo como tal sin 

distinción de puestos, que es lo más importante y trabajemos como un grupo que 

somos, unidos para los propósitos que todos traemos que es el desarrollo de la región 

sur que es lo real y honestamente nos tiene acá. ----------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, agradece a la directora Maribel Porras por la 
confianza y el apoyo y sí acepta la propuesta y el compromiso. ------------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la 

votación secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Evelyn Alemán Brandon 7 votos a favor y 4 voto nulos. ---------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: ------------------------------------------- 

Nombrar en el cargo de Vicepresidenta de la Junta Directiva de JUDESUR a la señora 
Evelyn Alemán Blandón, cédula 106750150, mayor, casada una vez, abogado, 

costarricense, vecina de Llano Bonito, ultima entrada camino a Cacao, Golfito, 

Puntarenas. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-02-822-2016. -------- 

Los directores felicitan a la señora Evelyn Alemán Blandón por su cargo como 

Vicepresidenta. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Evelyn Alemán Blandón, agradece a la directora Maribel Porras 
Cambronero y espero demostrar con hechos la confianza que esta Junta ha puesto en 

mí, gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 

C) Para ocupar el puesto de Secretaria (o): -------------------------------------------- 

La directora Evelyn Alemán Blandón, propone al señor Rigoberto Núñez Salazar para 

ocupar el puesto de secretario, es un señor que conozco hace años, es responsable y 

muy fiel a sus principios y pensamientos, ya es su segunda ocasión como miembro de 
Junta y puede aportar muchas cosas en ese puesto. -------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, acepta la propuesta y agradece. --------------------- 

Por no haber más postulantes para ocupar este puesto, se procede a realizar la 

votación secreta y una vez revisados los votos, la votación queda de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Rigoberto Núñez Salazar 8 votos a favor y 3 voto nulos. --------------------------------- 

- Una vez efectuada la votación, se acuerda: ------------------------------------------- 
Nombrar en el cargo de Secretario de la Junta Directiva de JUDESUR al señor 

Rigoberto Núñez Salazar, cédula 60991243, mayor, viudo, pensionado, costarricense 
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vecino de Barrio Bellavista, Golfito, Puntarenas. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-03-822-2016. ----------------------------------------------------- 
ARTÍCULO  4º - Juramentación a los miembros del Directorio de la Junta 

electos: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Los directores solicitan a la directora María de los Ángeles Brown Valerín (Presidenta 

de la Junta Directiva de JUDESUR) que procede a tomarles juramento constitucional a 

los miembros del directorio electo, señor Edwin Duartes Delgado - Presidente, señora 

Evelyn Alemán Blandón - Vicepresidenta y señor Rigoberto Núñez Salazar - 

Secretario.------------------------------------------------------------------------------------ 
- Una vez juramentados los miembros del Directorio de Junta, se acuerda:-------- 

Autorizar a la administración para que realice a la mayor brevedad, todos los trámites 

pertinentes para la oficialización respectiva de los nombramientos y otros trámites 

legales y administrativos correspondientes, así como la publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta, de la integración del nuevo Directorio de la Junta Directiva de JUDESUR 

que será de dos años y regirá a partir del 04 de octubre del 2016. Así mismo, se 
autoriza comunicar a la Contraloría General de la República estos nombramientos. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-04-822-2016.----------------------- 

Acto seguido, los miembros de la Junta, felicitan a los compañeros que fueron 

elegidos para integrar el nuevo directorio de JUDESUR.----------------------------------- 

La directora María de los Ángeles Brown Valerín (Presidenta de la Junta Directiva de 

JUDESUR) hace entrega de la presidencia al señor Edwin Duartes Delgado recién 
nombrado Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------- 

Al ser las diez horas con diez minutos el señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de 

la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso y se retoma al ser las once horas con 

dos minutos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Tomando su puesto como presidente de la Junta directiva de JUDESUR el señor Edwin 

Duartes Delgado a continuación procede a leer la agenda del día de hoy. --------------- 

ARTÍCULO  5º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 
1) Comprobación del quórum, 2) Saludo y apertura de la sesión, 3) Nombramiento 

del Directorio de la Junta Directiva, 4) Juramentación a los miembros del Directorio de 

la Junta Electos, 5)  Lectura y aprobación de la agenda, 6) Definir el Horario de 

Sesiones, 7) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-2016 y el 

acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016, 8) Lectura de Correspondencia, 9) 

Asuntos Varios de directores. --------------------------------------------------------------- 
En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 822-2016. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-05-822-2016. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  6º - Definir el Horario de Sesiones: -------------------------------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, propone que se hagan las sesiones ordinarias los días 

viernes a las 9 a.m. por aquellos que vienen de lejos, que les dé tiempo viajar. ------- 
La directora María de los Ángeles Brown Valerín, menciona que se había pensado que 

los lunes, pero los lunes es incómodo porque el depósito está cerrado, entonces no sé 

si se podrá por algunos compromisos que tienen algunos compañeros, yo propongo 

que se sesione los días jueves. ------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, menciona que él considera que hay un ritmo que 

se hacen los viernes, yo digo que sería más factible los viernes por consultas hacia los 

funcionarios. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que ella insiste en que sean los 

jueves, no por una situación personal, sino por una situación de que me debo a mis 

comunidades y tengo los viernes primeros de cada mes y sería un viernes que faltaría 
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indefinidamente que es cuando tengo las sesiones del Consejo Territorial y son el día 

completo y ese Consejo para los que no lo conocen los invito a que se investiguen, es 
una vinculación totalmente con las comunidades, entonces salirme del Consejo 

Territorial será desleal hacia las comunidades y como que estaría empezando con el 

pie izquierdo, en ese sentido insisto, no es personal sino que es un compromiso con 

las comunidades. ---------------------------------------------------------------------------- 

El director Mario Lázaro Morales, se une a los compañeros que dicen que sea el día 

viernes que sería más factible. ------------------------------------------------------------- 

La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------ 
Realizar cambio de horario de las sesiones de Junta Directiva de JUDESUR, 

trasladándolas para los días viernes a las nueve de la mañana, esto a partir del 

catorce de octubre del dos mil dieciséis. Así mismo se autoriza a la administración 

para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO EN FIRME POR 

UNANIMIDAD. ACU-06-822-2016.  ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 821-
2016 y el acta de la sesión extraordinaria No. 199-2016: ------------------------- 

- Se dejan pendientes de aprobación y se solicita a la Licda. Lolita Arauz Barboza 

(Secretaria de Actas de JUDESUR) que haga llegar vía correo electrónico dichas actas 

para revisión.  ------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, solicita a la Licda. Lolita Arauz Barboza (Secretaria 

de Actas de JUDESUR) que por favor le haga llegar todas las actas que se han tomado 
en este año 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) 

consulta a los miembros de junta que si tienen el mismo interés de que se les envíen 

todas las actas de este año. ---------------------------------------------------------------- 

Los miembros de junta responde que sí, así que se le solicita a Licda. Lolita Arauz 

Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que por favor les haga llegar por medio 

del correo electrónico a todos los miembros de junta, las actas que se han tomado en 
este año 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio CS-O-025-2016 de la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios 

a.i. JUDESUR) del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido al 

Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde de 

conformidad con lo establecido en la Ley Nº 9158 Ley Reguladora del Sistema 
Nacional de Contraloría de Servicios en su artículo 38 Asignación de los Recursos 

que en lo que interesa dice: ------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 38.- Asignación de los Recursos  ------------------------------------------ 
Para el cumplimento de sus funciones, el jerarca de cada organización inscrita deberá 
dotar a las contralorías de servicios de los recursos necesarios que garanticen su óptimo 

funcionamiento… ----------------------------------------------------------------------- 

Por lo anterior, si bien es cierto la contraloría de servicios según me informaron 
verbalmente, pertenece en apariencia al centro de costos de la Administración 

Financiera, la preocupación que se tiene es el no conocer cuántos fueron los  

recursos que se asignaron dentro del presupuesto 2017, para garantizar la 

operación de los servicios que se ofrecen por parte de esta Contraloría. ------------ 

En razón de lo expuesto, solicito su colaboración para que se me suministre la 

información correspondiente a los recursos asignados dentro del presupuesto 
2017. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio CS-O-025-2016, se acuerda: ----------------------------------- 
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Trasladar el oficio CS-O-025-2016 al Departamento financiero de JUDESUR para 

que dé respuesta en tiempo y forma e informe a esta Junta Directiva de dicha 
respuesta. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-822-2016. ----- 

B) Nota sin número de la señora Yury Vargas Rodriguez del veintiuno de setiembre 

del dos mil dieciséis, donde solicita arreglo de pago con el fin de retirar mi crédito 

del estado de cobro judicial. Con la misma también me comprometo a llevar el 

crédito de forma satisfactoria mes a mes y siendo consiente de no cumplir mis 

responsabilidades, la operación podría volver a su estado de cobro judicial. -------- 

- Conocida la nota de la señora Yury Vargas Rodriguez, se acuerda: ------------- 
Trasladar la nota de la señora Yury Vargas Rodriguez a la Administración 

Financiera de JUDESUR para que para que haga todos los estudios y análisis 

correspondientes a su solicitud y dé respuesta en tiempo y forma a la señora Yury 

Vargas y que dicha respuesta sea remitida con copia a esta Junta Directiva de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-822-2016. ------ 

C) Oficio Teleton-002-2016 del Doctor Guillermo Mendieta Ramírez (Director General 
Mini Teletón 2016, Hospital de Golfito) del veintitrés de setiembre del dos mil 

dieciséis, donde solicita a la Junta Directiva de JUDESUR audiencia para tratar 

asuntos de la Mini Teletón 2016, que se va a realizar en la ciudad de Golfito el 03 

de diciembre del 2016 con un horario de 9 a.m. hasta las 9 p.m., esto en beneficio 

del servicio de Pediatría de este nosocomio, que impactara positivamente en la 

atención de la niñez del cantón de Golfito y circunvecinos. --------------------------- 
- Conocido el oficio Teleton-002-2016, se acuerda: -------------------------------- 

Conceder audiencia al Doctor Guillermo Mendieta Ramírez (Director General Mini 

Teletón 2016, Hospital de Golfito) y a la Asociación Club Activo 2030 Internacional 

San José, el 21 de octubre del 2016 a las 10:30 a.m., en las instalaciones de 

JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-822-2016. --------- 

D) Nota sin número del señor Gonzalo Rojas Benavides (Director Ejecutivo de la 
Asociacion de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito) del 

veintiséis de setiembre del dos mil dieciséis, dirigido a la Junta Interventora de 

JUDESUR, sobre el presunto cierre técnico de JUDESUR, mismo en el que se insta 

a JUDESUR a que reconsidere la acción que pretende adoptar, ya que además de 

generar un profundo impacto en el desarrollo socio-económico de la zona, carece 

la Junta directiva de capacidad de autotutela para definir su propio cierre técnico, 

y mucho menos, lo tiene para pretender cerrar el Depósito Libre Comercial de 
Golfito, por cuanto, la operación de este último, es fiscalizada por el Ministerio de 

Hacienda. Se debe dejar claro que, la única forma para cerrar el Depósito es por 

medio de Ley. --------------------------------------------------------------------------- 

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

E) Decreto Ejecutivo No. 39926-MP-H-PLAN firmado por el señor Helio Fallas Venegas 

(Primer Vicepresidente en el ejercicio de la Presidencia de la Republica), señor 
Sergio Ivan Alfaro Salas (Ministro de la Presidencia), señor Fernando Rodriguez 

Garro (Ministro a.i. de Hacienda) y la señora Maria del Pilar Garrido Gonzalo 

(Ministra a.i. de Planificación Nacional y Política Económica) donde decretan el 

“Cierre de la Intervención de JUDESUR”. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de encomendarle a la 

Asesora Legal de JUDESUR, el seguimiento de los nombramientos de los 
integrantes de esta Junta Directiva de JUDESUR y sobre todo las inscripciones a 

nivel de registro, porque en la Junta anterior se había discutido que había 

quedado acéfala en lo que a personería respecta, entonces para estar actuando a 
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derecho, que la Asesora Legal este dándole seguimiento a que quede todo 

debidamente inscrito, máxime con el tema de juramentaciones y demás para 
operar con forme a derecho y que tengamos un respaldo a nivel de publicidad 

registral en cuanto a la representación de JUDESUR, yo si sugiero que la Asesora 

Legal nos de la información en cuanto esté debidamente inscrita la personería 

jurídica de JUDESUR por los representantes. ------------------------------------------ 

- Conocido el Decreto Ejecutivo No. 39926-MP-H-PLAN, y la moción presentada 

por la directora Susan Naranjo López se acuerda: ----------------------------------- 

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, y se le 
encomienda a la Asesora Legal de JUDESUR, el seguimiento de los nombramientos 

de los integrantes de esta Junta Directiva de JUDESUR y sobre todo las 

inscripciones a nivel de registro en lo que a personería respecta para estar 

actuando a derecho, que la Asesora Legal este dándole seguimiento a que quede 

todo debidamente inscrito, máxime con el tema de juramentaciones y demás para 

operar con forme a derecho y que tengamos un respaldo a nivel de publicidad 
registral en cuanto a la representación de JUDESUR, que dicha información sea 

comunicada a esta Junta Directiva, en cuanto esté debidamente inscrita la 

personería jurídica de JUDESUR por los representantes. ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-10-822-2016. ------------------------------------------- 

F) Memorando ALJ-M-233-2016 de la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de 

JUDESUR) del veintiocho de setiembre del dos mil dieciséis, donde en Sesión 
Ordinaria Nº 821-2016, celebrada el 23 de setiembre de 2016, se tomó en firme 

el Acuerdo ACU-03-821-2016, en el mismo, se solicita el criterio legal, sobre 

oficio ADM-8-7-080-2016, del señor Andrés Lobo Arroyo, Administrador del 

Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Golfito, con fecha 12 de setiembre de 2016, 

mediante el cual, plantean a JUDESUR, la posibilidad de darles en concesión el 

parqueo del Depósito Libre Comercial de Golfito. Al respecto esta Asesoría Legal, 

manifiesta lo siguiente: en cuanto al hecho de dar en Concesión los parqueos, esta 
es una posibilidad que la Administración podría estudiar y considerar. No obstante, 

no procede darlos en concesión, en forma directa al Comité Auxiliar de la Cruz 

Roja de Golfito. El artículo 2º de la Ley de Contratación Administrativa, enumera 

en forma taxativa los procedimientos de concursos que se encuentran exentos de 

la aplicación de esta Ley, y el caso que nos ocupa no se encuentra prevista dentro 

de estas excepciones. Por tanto, si la Administración decide Concesionar estos 
servicios, se deberá sacar un proceso de Licitación Pública, en este proceso, podría 

eventualmente participar el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Golfito, en igualdad 

de condiciones, con respecto a los demás participantes en el proceso. -------------- 

- Conocido el memorando ALJ-M-233-2016, se acuerda: -------------------------- 

Remitir como respuesta a la solicitud del señor Andrés Lobo Arroyo, Administrador 

del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Golfito, el memorando ALJ-M-233-2016 de 
la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME 

POR UNANIMIDAD. ACU-11-822-2016. ------------------------------------------- 

G) Oficio MCB-CM-728-2016 de la señora Hannia Alejandra Campos Campos 

(Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Coto Brus) del veintisiete de 

setiembre del dos mil dieciséis, donde el Concejo Municipal de Coto Brus, en la 

sesión ordinaria 022, acuerda ratificar el nombramiento del señor Wilfrido Fallas 

Barrantes como representante de la Municipalidad de Coto Brus ante la Junta 
Directiva de JUDESUR. ------------------------------------------------------------------ 

- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 
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H) Certificación CERT-247-16 de la señora Xinia Chacón Rodríguez (Secretaria Del 

Consejo de Gobierno) donde certifica el cierre de la Intervención de JUDESUR y los 
miembros de la Junta Directiva electa. ------------------------------------------------ 

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

I) Nota sin número del señor Andres Campos (Director Técnico y coordinador del 

evento) donde solicita una colaboración económica para solventar gastos del 

hospedaje (dicho monto corresponde a 125 mil colones por equipo), de los 

equipos femeninos de Alajuela futsala y Desamparados futsala los cuales se 

presentaran en la zona para realizar un partido contra el equipo femenino de 
corredores, dichos encuentros se ejecutaran en el gimnasio del Liceo de Ciudad 

Neily los días sábados 10 y 17 de diciembre del presente año a las 7 p.m.. dichos 

equipos mencionados: Alajuela, Desamparados y Corredores se encuentra en 

preparación y en proceso para las próximas eliminatorias de futsala hacia los 

juegos nacionales 2017. Nuestro objetivo es regalarles un gran y bonito 

espectáculo al aficionado y a la vez aumentar el auge deportivo de tan practicado 
y lindo deporte en nuestra zona. ------------------------------------------------------- 

- Conocida la nota sin número del señor Andres Campos (Director Técnico y 

coordinador del evento), se acuerda: ------------------------------------------------- 

Trasladar la nota sin número del señor Andres Campos, a la encargada de 

Mercadeo de JUDESUR para que dé respuesta como corresponda en tiempo y 

forma y que dicha respuesta sea remitida con copia a esta Junta Directiva de 
JUDESUR. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-12-822-2016. ------ 

J) Certificación CERT-248-16 de la señora Xinia Chacón Rodríguez (Secretaria Del 

Consejo de Gobierno) donde certifica el nombramiento del representante del Poder 

Ejecutivo, de los Pueblos Indígenas, de las Organizaciones Sociales de los 

Pequeños y Medianos Productores de Bienes y servicios existentes en la región de 

JUDESUR y acreditación del resto de los miembros de Junta Directiva de 

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

K) Memorando DEJ-M-402-2016 del Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) del veintinueve de setiembre del dos mil dieciséis, donde 

da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR la renuncia irrevocable como 

Director Ejecutivo de JUDESUR a partir del sábado primero de octubre del dos mil 

dieciséis. --------------------------------------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que con respecto a la renuncia de 

Don Carlos, para mí es vital que se le dé seguimiento que de acuerdo a la Ley de 

Control Interno, él está en la obligación de presentar a esta Junta Directiva de 

JUDESUR un informe que el plazo de la entrega de ese informe se le estaría 

cumpliendo el viernes 14 de octubre del 2016. Por favor solicitarle a la Licda. 

Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) que nos remita a cada uno 
de los señores directivos el informe correspondiente ya que hay que darle 

seguimiento a las actuaciones y no porque el hecho que no forme parte de la 

institución, nosotros no podemos dejar de exigir la responsabilidad. Mociono en el 

sentido que si de aquí al 14 de octubre del 2016 el Ingeniero Carlos Murillo no ha 

presentado el informe de gestión a esta Junta Directiva de acuerdo a la Ley de 

Control Interno, que al día siguiente hábil esta Junta Directiva le exhorte al 

Ingeniero Murillo a presentar el informe de sus gestiones como Director Ejecutivo 
de JUDESUR a esta Junta Directiva. ---------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando DEJ-M-402-2016 y la moción presentada por la 

directora Susan Naranjo López, se acuerda: ----------------------------------------- 
Acoger la renuncia irrevocable del Ingeniero Carlos Murillo Barrios como Director 

Ejecutivo de JUDESUR a partir del sábado primero de octubre del dos mil dieciséis. 

Comuníquese dicho acuerdo al Ingeniero Carlos Murillo y se le solicita a presentar 

el informe de sus gestiones como Director Ejecutivo de JUDESUR a esta Junta 

Directiva en su debido tiempo, de acuerdo a la Ley de Control Interno, que no 

puede ser superior a los diez días. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

ACU-13-822-2016. -------------------------------------------------------------------- 
L) Oficio No. 12759 (DFOE-EC-0693) de la Licda. Jessica Víquez Alvarado (Gerente 

de Área a.i. de la Contraloria General de la República), Licda. Flor de María Alfaro 

Gómez (Asistente Técnico) y la Licda. Anita Gómez Monge (Fiscalizadora Asociada) 

del treinta de setiembre del dos mil dieciséis, donde comunican al Ingeniero Carlos 

Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la Junta Directiva de 

JUDESUR, el archivo sin trámite del Presupuesto Inicial correspondiente al año 
2017 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). ---------------- 

Mediante el oficio N° DEJ-O-130-2016 del 26 de septiembre de 2016, la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur, remitió a la Contraloría General el Presupuesto 

Inicial correspondiente al período 2017. ----------------------------------------------- 

Una vez revisada la información aportada, este órgano de fiscalización superior 

concluye que se incumplió la norma 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público. Lo anterior, por cuanto la Junta Interventora de JUDESUR, 

según lo indicado en el acuerdo N° 821-2016, se abstiene de aprobar dicho 

presupuesto invocando que incumple el bloque de legalidad y los requisitos 

mínimos para su aprobación. ----------------------------------------------------------- 

Además, de conformidad con la norma 4.2.12 de las normas técnicas ya citadas y 

lo establecido en las Directrices Generales a los Sujetos Pasivos para el adecuado 

registro y validación de Información en el Sistema de información sobre Planes y 
Presupuestos Públicos (SIPP), los documentos presupuestarios deben someterse a 

aprobación de la Contraloría General en forma electrónica a través del SIPP, 

aspecto que incumplió esa Junta de Desarrollo. --------------------------------------- 

Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, se observó que el presupuesto 

propuesto para el periodo 2017, incumple con el principio de equilibrio 

presupuestario, según lo dispuesto en la Norma 2.2.3, inciso g), en razón de que 
los ingresos propuestos son inferiores a los gastos presupuestados. ---------------- 

En virtud de los aspectos antes señalados, se procedió a archivar sin el trámite 

respectivo el citado documento y se devuelven los documentos físicos con el disco 

compacto remitido. ---------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio No. 12759 (DFOE-EC-0693), se acuerda: --------------------- 

Convocar a la sesión de Junta Directiva de JUDESUR a los jefes de departamentos 
a las catorce horas para ver este tema del presupuesto institucional. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-14-822-2016.  ------------------------------ 

ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

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

comenta que estas propuestas han salido del seno de la Junta, la primera es que 

se invite a esta sesión de Junta a la Asesora Legal de JUDESUR para que nos 

hable sobre el tema de los funcionarios de JUDESUR que se encuentran 
suspendidos, cual es la situación legal y que podemos resolver, invitar a los jefes 

de departamentos principalmente al Jefe del área financiera y presupuesto, tomar 

la decisión de nombrar a un director ejecutivo de JUDESUR interino para ver el 
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tema de la demanda y la acción de inconstitucionalidad y el tema de presupuesto. 

Además, invitar al Jefe del Departamento de Desarrollo para ver el tema de los 
palmeros y el tema de las liquidaciones de las Municipalidades. --------------------- 

La directora Susan Naranjo López, comenta que en la audiencia que se le va a dar 

a la Asesor Legal de JUDESUR, sugiero que nos dé un informe sobre la acción 

judicial que esta interpuesta tanto el proceso del Contencioso, como la acción de 

inconstitucionalidad y que nos lo de en dos vertientes, el estado procesal en que 

esta cada una de estas acciones y como estamos también con el tema de 

honorarios del Lic. Roberto Matamoros, y que se nos suministre a los directivos 
una copia del contrato que tiene la Institución con el profesional.  Yo sugiero que 

se convoque en esos términos.  -------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que a él le gustaría que cuando se 

reciba al Jefe del Departamento de Desarrollo, se le solicite un informe ejecutivo 

sobre la situación que vive Osa en cuanto a liquidaciones de proyectos. ------------ 

La directora Maria de los Ángeles Brown Valerín, comenta que si sería importante 
tocar el tema de la comunicación en los medios, para que se informe quienes son 

los nuevos miembros de la Junta y que se actualice la página de JUDESUR, que se 

aclare la continuidad de operaciones del depósito en los diferentes medios de 

comunicación. --------------------------------------------------------------------------- 

- Conocida las propuestas de los miembros de Junta Directiva de JUDESUR, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitar a Lolita Arauz Barboza (Secretaria de Actas de JUDESUR) convocar a 

audiencia con la Junta Directiva de JUDESUR a: -------------------------------------- 

La Asesora Legal de JUDESUR, para que nos hable sobre el tema de los 

funcionarios de JUDESUR que se encuentran suspendidos, con la finalidad de 

valorar la inmediata reinstalación. Que nos presente un informe sobre la acción 

judicial que esta interpuesta tanto el proceso del Contencioso, como la acción de 

inconstitucionalidad y que nos lo de en dos vertientes, el estado procesal en que 
esta cada una de estas acciones. Además, el estado del tema de honorarios del 

Lic. Roberto Matamoros y el estado del contrato.  ------------------------------------ 

Al Jefe del Departamento de Desarrollo, para que informe a esta Junta sobre el 

tema de las liquidaciones de las Municipalidades de Golfito, Corredores, Osa, 

Buenos Aires y Coto Brus y que nos informe como está el proceso del proyecto de 

los palmeros. ---------------------------------------------------------------------------- 
Al Jefe del área financiera y presupuesto, para ver el tema de presupuesto. ------- 

A la encargada de Mercadeo de JUDESUR, para ver el tema de la comunicación en 

los medios, para que se informe quienes son los nuevos miembros de la Junta, 

que se actualice la página de JUDESUR, que se aclare la continuidad de 

operaciones del depósito en los diferentes medios de comunicación. ACUERDO EN 

FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-15-822-2016.  ---------------------------------- 
Al ser las doce horas con quince minutos el señor Edwin Duartes Delgado 

(Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta y 

se retoma dicha sesión al ser las trece horas con cuarenta y cinco minutos. ------- 

B) Atención a la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, (Mercadóloga de JUDESUR). ------- 

Al ser las trece horas con cuarenta y seis minutos ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR la MBA. Ana Isabel Azofeifa, quien da las buenas tardes y le da una 

cordial bienvenida a la Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) le 

da las gracias por asistir a esta audiencia, la Junta ha convenido convocarla con la 

finalidad de expresarle algunas inquietudes. ------------------------------------------ 
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La directora María de los Ángeles Brown Valerín, da las buenas tardes y menciona 

que a raíz de la desinformación que se dio la semana pasada sobre el cierre del 
depósito, ha habido algunas implicaciones porque la gente ha estado llamando y 

consultando y en el Facebook no dice nada sobre la continuidad del depósito, 

entonces nosotros hablamos que es importante que su departamento de 

Mercadeo, aclare en los medios de comunicación sobre esa situación, además de 

quienes son la nueva Junta y quienes conforman el directorio. ---------------------- 

Toma la palabra la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, (Mercadóloga de JUDESUR) y 

menciona que cuenten con eso. Primero que nada, buenas tardes sean 
bienvenidos, de mi parte estoy en toda la disponibilidad de adaptarme al cambio y 

de mi parte cuenten con mi apoyo y con respecto a que no se ha hecho ningún 

comunicado, en realidad estaba dando como el tiempo de transición de la salida 

de la Junta anterior por respeto y esperando las instrucciones de esta nueva 

Junta. Horita el fin de semana que se estuvo con el evento del Triatlón 

aprovechamos comunicar, tuvimos muchas entrevistas y se habló de la 
continuidad del depósito, aspectos que yo he pensado que podemos hacer es un 

comunicado de prensa y lo mandamos en todos los medios, nacionales y locales, 

en este caso ustedes nos dicen porque es muy importante que nombren vocero, 

porque cuando hacemos el comunicado de prensa si la Junta me dice que lo saque 

de mercadeo, yo con mucho gusto lo hago, pero normalmente para que tenga 

peso, lo hacemos del Presidente o el representante que la Junta escoja para que 
tenga esa representación, después yo puedo hacer un banner para la página web 

y poder empezar a comunicarlo y que ustedes lo compartan. Por otro lado, nos 

han llamado otros medios de comunicación que quieren hacer algunas entrevistas 

para este jueves y que se puede aprovechar para todo esto. Con respecto a la 

comunicación del directorio, siempre se espera el comunicado del acuerdo de 

Junta, pero si ustedes gustan y dan el visto bueno, lo podemos comunicar de 

inmediato. ------------------------------------------------------------------------------- 
El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que hay que invertirle al área de 

mercadeo y tener un plan de mercadeo para promocionar el depósito. ------------- 

La MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, (Mercadóloga de JUDESUR), menciona que 

horita en la parte de presupuesto a nivel de mercadeo ya no tiene recursos, sin 

embargo en la Ley se autoriza a la institución por una única vez invertir en 

mercadeo con el superávit para poder hacer un relanzamiento del depósito, ya hay 
varias propuestas en las que se están trabajando. ------------------------------------ 

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

agradece a la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira por lo expuesto. -------------------- 

Al ser las catorce horas con seis minutos la MBA. Ana Isabel Azofeifa Pereira, 

(Mercadóloga de JUDESUR) se retira de la sala de sesiones de JUDESUR. ---------- 

C) La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de solicitar un espacio en 
la sesión de junta del día veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, para atender a 

unos miembros de junta directiva de ACODELGO para hacer algún tipo de 

planificación estratégica para la época fuerte que viene, nos interesa mucho 

contar con las ideas de esta Junta y poder llevar un proceso bastante dinámico 

entre las partes, básicamente para la temporada fuerte que es el viernes negro y 

la época de diciembre, nos interesa en nombre del sector al cual represento, 

establecer un canal directo de comunicación con los señores directivos para que 
echemos esto a andar en la medida de lo posible, ustedes me dirán la hora 

procedente. ------------------------------------------------------------------------------ 
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-  Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

acuerda: -------------------------------------------------------------------------------- 
Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido 

de conceder audiencia a los representantes de la Junta Directiva de ACODELGO el 

veintiuno de octubre del dos mil dieciséis a las 9:30 a.m., en las instalaciones de 

JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito.  ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-16-822-2016. --------   

D) Atención a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR). -------------- 

Al ser las catorce horas con quince minutos ingresa a la sala de sesiones de 
JUDESUR la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) quien da las 

buenas tardes a los miembros de Junta. ----------------------------------------------- 

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

menciona a la Licda. Katia Murillo que hay una inquietud de parte de toda la Junta 

en pleno, porque se están pagando salarios a unas personas que sustituyen a 

otras que están suspendidas, nosotros no sabemos cuál es el motivo de esa 
medida cautelar que se les impuso a los funcionarios que están suspendidos y si 

es necesario seguirla manteniendo y seguir pagando otras personas que sigan 

sustituyéndolos, en esto la Junta tiene mucho interés en que se les aclare y más 

que todo por el tema presupuestario de la institución y queremos saber y que nos 

indique quienes son esas personas, porque causa están suspendidos y que cargo 

ocupan para poder resolver ese tema. ------------------------------------------------- 
Toma la palabra la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), 

menciona que su intervención entonces va hacer sumamente rápida, los 

compañeros que están suspendidos son: la compañera de Recursos Humanos, el 

Jefe del Departamento de Desarrollo, la Jefatura del Depósito, el Auxiliar de 

Proveeduría, la Proveedora Institucional, Dos Promotores uno de Osa y el otro de 

Coto Brus, de mis compañeros que están suspendidos hasta donde tengo 

entendido solamente el órgano director que se le abrió a Mainor González se le ha 
hecho un traslado de cargos y un proceso administrativo disciplinario, el cual yo 

como órgano director di la resolución mas no tengo conocimiento que el órgano 

decisor haya dado su resolución final, de ahí en adelante ninguno de mis 

compañeros ni siquiera tiene un traslado de cargo, simplemente la Dirección 

Ejecutiva les hizo llegar un documento que decía medida cautelar y los suspendió 

de sus cargos, a la pregunta que si yo considero que los compañeros deben están 
suspendidos, les debo decir que no, porque considero que de los hechos que se les 

atribuyen a la compañera Fresia, al compañero Andrés y al compañero Héctor, 

que son los dos de proveeduría y uno de Desarrollo, están ventilando en la 

fiscalías de Golfito, Osa y Coto Brus, estos tres procesos los lleva el Lic. Roberto 

Matamoros que fue contratado como Asesor Legal Externo por parte de la Junta, 

yo no y en ningún momento la Junta me tomo ni siquiera parecer, no sé, no he 
tenido totalmente al margen, espero que con ustedes cambie y que pueda 

trabajar en un equipo, porque yo he estado totalmente renegada al ámbito 

administrativo, a lo que es JUDESUR en la parte administrativa, entonces a como 

les digo, de que yo tengo conocimiento no hay ningún traslado de cargos a mis 

compañeros, por lo tanto no hay ningún procedimiento incoado en ningún 

compañero, solamente a tres compañeros y se están ventilando en las vías 

judiciales correspondientes, los que somos abogados sabemos que lo que es 
penal, vista mucho de lo que es administrativo y se tiene que hacer las dos cosas, 

sin embargo, mis compañeros no tienen siquiera una llamada de atención, ni 

siquiera una llegada tardía en su expediente, entonces otra cosa, ya el proceso 
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esta incoado, si era una medida cautelar para que no interrumpieran la 

investigación, ya eso está de sobra fenecido, si ustedes me preguntan qué ¿cuál 
es mi recomendación? Es que ya por favor dejemos de pagar dobles planillas, que 

por favor pongan a trabajar a las personas que están recibiendo sus salarios y 

algunos hasta de dos años desde que nos intervinieron, dos años en las casas con 

sus familias y recibiendo su salario neto. ---------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Katia Murillo que para 

efectos de estos procedimientos, ¿todos son de responsabilidad disciplinario o 

también son de responsabilidad patrimonial? ----------------------------------------- 
La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), responde que como no 

se les ha incoado ningún hecho, como le digo en su expediente no tienen ni 

siquiera una llamada de atención, una llegada tardía, no le podría decir yo si es 

pecuniario o es una llamada de atención disciplinaria, porque no hay nada, no 

conozco.  --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, consulta a la Licda. Katia Murillo que esas 
medidas cautelares ¿quién las dictó? -------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), responde que el 

Director Ejecutivo Don Carlos Murillo Barrios, me imagino que asesorado por su 

abogado, porque a mí no me tomo parecer. ------------------------------------------ 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que todos los puestos que 

vencieron horita ¿se pueden destituir?, ¿pero también hay algunos que no han 
vencido que deberían destituirse?, en el caso del Jefe de Desarrollo, tengo 

entendido que la persona que está trabajando esta interina, pero que el anterior 

esta fuera también, ¿en ese caso como procede?, ¿hay algún contrato con límite 

de tiempo o sin límite de tiempo el que está actualmente? -------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), responde que la 

persona que está desempeñando en estos momentos como Jefe del Departamento 

de Desarrollo tiene una plaza en propiedad como Formalizador, pero asumió el 
cargo en la Jefatura a la hora que suspendieron al compañero y así igual la 

persona que está en este momento la persona que está desempeñando en el 

departamento de Proveeduría era compañero con plaza encargado de la Unidad de 

Cobros, todos los compañeros que quedaron es porque tiene plaza en otra y 

simplemente están sustituyendo, por ejemplo Don José Dimas que estaba en la 

Unidad de Cobros llego hasta el treinta su nombramiento, entonces no hay jefe de 
unidad de cobros, no hay nadie encargado de Recursos Humanos, en realidad si 

Don Roberto se va para la Unidad de Cobros nos quedamos sin Proveeduría y esto 

me preocupa enormemente porque si no tenemos al Jefe de Recursos Humanos 

para nombrar la Junta el Director Ejecutivo necesitan hacer un procedimiento y no 

hay quien haga este procedimiento.  -------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, comenta que es muy preocupante el costo 
que implica esa situación, ya han pasado dos años y me preocupa que usted 

siendo de planta lo ignorara y lo otro es que si le solicito a la Licda. Katia que por 

favor nos explique con un gráfico esa situación para tener más claridad y ver qué 

podemos hacer. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, comenta que hay unas plazas interinas y por 

otro lado me está diciendo que hay unas jefaturas que están siendo cubiertas por 

personas de otros puestos.  ------------------------------------------------------------ 
La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), responde que le 

preguntan que ella como abogada porque no hace nada, señor la sala 

constitucional le ordeno a Don Carlos Murillo Barrios que restituyera a la 
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encargada del departamento del depósito y no lo hizo, usted cree que si yo le 

hubiera dicho algo cambiarían las cosas, la respuesta es no, lo que yo dijera o 
dejara de decir no tenía ningún peso ni para la Junta ni para la dirección ejecutiva, 

entonces de nada me serviría pegar brincos y decir háganme el favor y dejen de 

pagar doble, porque ni siquiera a mi aquí a la Junta nunca me llamaron como para 

que viniera a dar un informe o hablar algo, solamente una vez que mis 

compañeros iban a exponer algo nos llamaron, de menos a mí nunca me llamaron 

para venir aquí para dar un informe o decir algo. ------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), procede a hacer un 
organigrama en la pizarra para explicar a la Junta Directiva. Como les digo, el 

único órgano director que se hizo fue el de Mainor y aquí les traigo el expediente 

por si quieren verlo, esta Asesoría Legal llevo a cabo todo el procedimiento, se 

hizo las audiencia de Ley, hasta que se llegó a la resolución final, estamos a 

octubre y no sé qué resolución final llegó la Junta. El Órgano Director llegó a la 

conclusión de que no existen elementos suficientes como para poderlo despedir, 
en todo caso ya eso queda a criterio de la Junta si se hace una llamada de 

atención o no. Les hago entrega de un informe de labores de los meses de julio, 

agosto y setiembre, son las cosas que he hecho, en qué fecha se han presentado, 

cual es el asunto, el departamento que lo envía y en qué fecha se da la 

contestación, ya al día de hoy esta Asesoría Legal no tiene nada pendiente, todo 

está al día, no hay nada pendiente. ---------------------------------------------------- 
La directora Susan Naranjo López, menciona que a ella le gustaría ver un informe 

escrito, básicamente el traslado de su procedimiento administrativo como órgano 

director, ¿cuándo lo traslado usted a la Dirección Ejecutiva? Para ver ese detalle y 

que se incorpore eso en el informe, el estado procesal de la demanda contenciosa 

y de la acción de inconstitucionalidad y que por favor no hiciera un informe de 

cómo estamos con los plazos y que nos adjunte el contrato del Lic. Roberto 

Matamoros, me interesa los votos en firme que no se hayan ejecutado, usted 
hablo de una cuestión de una reinstalación de un compañero de JUDESUR que le 

ordeno a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR reinstalarlo, a mí me preocupa que 

después eso vaya a devenir en un daño moral que finalmente el que paga es 

JUDESUR, entonces no sé si los compañeros están de acuerdo en pedirle a Katia 

Murillo que nos elabore un informe sobre los procedimiento en lo que ella ha sido 

parte, las resoluciones judiciales que no se han acatado, el estado procesal del 
proceso contencioso contra la Ley y la acción de inconstitucionalidad, así como el 

estado del contrato del Lic. Matamoros y tal vez que nos lo facilite para ver como 

esta ese asunto, no sé si los compañeros están de acuerdo, pero si me parece que 

como de urgencia es tener un informe y me gusta tener la información por escrito 

porque ese finalmente es el criterio recomendativo que a nosotros como Junta se 

nos hace llegar y ese es el insumo para la toma de decisiones y si sería 
conveniente conocerlo de previo a la próxima sesión para saber cómo está toda 

esta situación. --------------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR), responde que a mí me 

gustaría poder ayudar en todo lo que la directora Susan me pide, pero yo en 

realidad lo único que le puedo conseguir es lo de la contratación del Lic. Roberto 

Matamoros y después de ahí todo lo que es el proceso del contencioso 

administrativo, el proceso de la Licda. Karla Moya que fue el que yo di esa 
referencia de la sala constitucional, todo lo lleva el Lic. Matamoros, a la Asesoría 

Legal ni siquiera le llegan informes, entonces no le sabría decir en qué etapa 

procesal están. -------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Susan Naranjo López, menciona que lo del procedimiento sí, ¿cuándo 

lo comunico? que tal vez por medio de un informe porque nos tocaría conocer la 
apelación en dado caso. ---------------------------------------------------------------- 

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

consulta a la Licda. Katia Murillo ¿Qué si puede concurrir a los tribunales a revisar 

los procedimientos y revisar en que condición esta?, al contencioso e informarnos 

si existe algún convenio entre el Lic. Matamoros y la Junta o la Dirección Ejecutiva 

con respecto a la demanda millonaria que se interpuso, nosotros necesitamos 

saber porque nos preocupa mucho el tema de las costas en ese proceso, si usted 
sabe cómo se resolvió o si hay algún convenio, en fin queremos copia de ese 

convenio y saber en ese convenio los honorarios mensuales que el Lic. Matamoros 

recibe y si estaba contemplada la presentación de esa demanda, tal vez eso sí lo 

puede revisar como Abogada y darnos un informe sobre ese tema que es muy 

urgente para esta Junta. ---------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que es que 
ella no tiene en su departamento a alguien a quien dejar a cargo si ella se va para 

San Jose a investigar y tendría que dejar la Asesoría Legal cerrada, yo con todo 

respecto Don Edwin le recomendaría por favor, que le haga llegar un acuerdo de 

Junta a Don Matamoros y que él sea quien presente todas estas cosas, ese es 

quien siempre ha llevado ese proceso y es el que conoce, él es el que sabe en qué 

instancia esta, mi relación con él ha sido mala, entonces les pido señores que 
ustedes me ayuden por favor. ---------------------------------------------------------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que secundando la posición del Lic. 

Edwin Duartes, me parece que parte del proceso de involucramiento de Katia 

Murillo con la Asesoría Legal de vuelta, seria vital tener su punto de vista, parte de 

volver a retomar el personal de JUDESUR, si es importante que la Licda. Katia 

Murillo se involucre proactivamente tal vez con una revisión, es una situación muy 

coyuntural y pienso que todos hemos tenido que correr un poquito, pero si sería 
importante Katia tomar la recomendación de Don Edwin en ese sentido, ver de 

qué forma con la Asesoría de la Licda. Katia podemos ir como peinando las áreas 

más importantes y ese contencioso es vital para efectos de una eventual costas, el 

tema de la sala constitucional que la Licda. Katia decía del incumplimiento que se 

había aducido si es importante conocer un informe por parte de la Licda. Murillo 

que nos ayudara, porque entendemos que aquí la abogada es usted. --------------- 
El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR), le 

hace la sugerencia a la Licda. Katia Murillo que también podría autorizar a alguien 

para que saque una copia de lo que se le está pidiendo y posteríos que nos haga 

la recomendación. ----------------------------------------------------------------------- 

La Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) menciona que en lo que 

ella pueda con mucho gusto, pero como les digo, les pediría a todos que por favor 
le pidan a ese abogado que de un informe final, como es posible que durante toda 

la contratación no ha dado ni un informe a la Asesoría Legal, por favor. ------------ 

Al ser las catorce horas con treinta y ocho minutos la Licda. Katia Murillo Trejos 

(Asesora Legal de JUDESUR) se retira de la sala de sesiones de JUDESUR. --------- 

La directora Susan Naranjo López, mociona en el sentido de solicitar a la Licda. 

Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) un informe de todos los procesos 

a su cargo para esta Junta Directiva poder ver en qué términos estamos y al igual, 
solicitarle al Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de JUDESUR) para que 

en un plazo perentorio de cinco días, brinde a esta Junta Directiva de JUDESUR un 

informe de todos los procesos judiciales, administrativos, todos los procedimientos 
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en general en donde él este fungiendo como asesor o representación de JUDESUR 

ya sea como actor o demandado o bajo cualquier figura. ---------------------------- 
- Conocida la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, se 

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

Acoger la moción presentada por la directora Susan Naranjo López, en el sentido 

de solicitar a la Licda. Katia Murillo Trejos (Asesora Legal de JUDESUR) un informe 

de todos los procesos a su cargo para esta Junta Directiva poder ver en qué 

términos estamos, así mismo, copia del expediente del contrato con el Lic. 

Roberto Matamoros. Además, se le solicita al Lic. Roberto Matamoros (Asesor 
Legal Externo de JUDESUR) que en un plazo perentorio de cinco días brinde a esta 

Junta Directiva de JUDESUR un informe de todos los procesos judiciales, 

administrativos, todos los procedimientos en general en donde él este fungiendo 

como asesor o representación de JUDESUR ya sea como actor o demandado o 

bajo cualquier figura. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-17-822-

2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos el señor Edwin Duartes 

Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión 

de Junta y se retoma dicha sesión al ser las quince horas con doce minutos. ------ 

E) Atención al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR). ------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con trece minutos ingresa a la sala de sesiones el MSc. 
Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR), quien 

da las buenas tardes a la Junta Directiva de JUDESUR. ------------------------------ 

El director Jorge Badilla Méndez, menciona que básicamente la consulta que se 

tenía era sobre el proyecto de los palmeros, que creo que ya está bastante 

explicado la situación, entendemos que es más que todo un asunto ahora de 

presupuesto que aprobar, esa era la consulta que yo tenía, de mi parte creo que 

ya queda solventada, creo que había otra consulta pero era sobre el tema de las 
liquidaciones de proyectos. ------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, solicita al señor Gerardo Padilla que haga un 

resumen ejecutivo de cada cantón de cómo están las liquidaciones en las 

Municipalidades. ------------------------------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR), menciona a Don Gabriel, que les va a decir lo que les ha dicho a todas 
las Municipalidades, la última Municipalidad en la que estuve fue en la de Coto 

Brus en el Concejo y solicite hace unos quince días a la Dirección Ejecutiva para 

que buscaran un espacio en el Concejo de Osa y ya el informe de Osa ya lo pase, 

pero lo que le he dicho a todos, las liquidaciones están presentadas, pero las 

liquidaciones están rechazadas por falta de documentación o porque no 

justificaron o porque hicieron otra cosa, cada expediente tiene un informe de lo 
que tiene que subsanar y esa comunicación se le ha hecho a todas las 

Municipalidades uno por uno de los proyectos, yo tengo las presentaciones ahí y 

no sé si me dan chance de hacerla, yo tengo las presentaciones que se han 

presentado y los documentos que se adjuntaron. El problema es que ellos dicen 

que ya presentaron las liquidaciones, pero no dicen que están rechazadas y que 

les hemos mandado un oficio por requerimiento de información por cada proyecto. 

La directora Maribel Porras Cambronero, menciona que la queja en el caso de la 
Municipalidad de Corredores es que desde que estaba Doña Xinia y ahora con esta 

nueva se han presentado solicitudes de que por favor se les indique de que es lo 
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que procede para poder resolver la situación de esa Municipalidad, no sé si más 

bien nos hace la presentación y adicionalmente nos pasa un informe por escrito. -- 
El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR), comenta que él ya había hecho los informes, empezamos terminando 

el informe de Golfito que es el más complicado y el de corredores no era tan 

complicado, lo que pasa es que si hay varios proyectos sin terminar, lo que pasa 

es que de cada proyecto se envió un oficio diciendo que era lo que tenían que 

subsanar, eso lo tienen las Municipalidades. ------------------------------------------ 

El director Wilfrido Fallas Barrantes, menciona que al igual que todos los 
compañeros, es preocupante la situación en la Municipalidad de Coto Brus. Ahora, 

en qué escenario estamos horita en la asignación de los recursos a Coto Brus en 

este caso. -------------------------------------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR) responde que con la nueva Ley 9356, la distribución de los recursos 

que indica la Ley dice que el 60% de los recursos serán no reembolsables y que 
será para proyectos propuestos por las Municipalidades, pero todavía nosotros en 

estos momentos lo que decimos es, hay cuatro Municipalidades que no tienen 

acceso a recursos por los problemas que tienen, pero tenemos que esperar el 

reglamento de la Ley para ver que dice, porque específicamente el reglamento 

anterior si decía que si se tiene liquidaciones pendientes no puede accesar a los 

recursos, no sé en el nuevo reglamento, en el caso de Coto Brus informarle que 
nosotros estamos en estos momentos ejecutando cincuenta y cuatro proyectos y 

esos cincuenta y cuatro proyectos están financiados con recursos del 2016 de 

superávit, a partir del 2017 los recursos que se generan para los cantones son los 

ingresos ordinarios, ya los recursos del superávit fueron asignados a los cuarenta 

proyectos que se están ejecutando y eso va hacer entre 2016-2017 y 2018, más 

los dos mil quinientos millones del proyectos de los insumos, entonces superávit 

de nosotros eran diecisiete mil setecientos millones y lo que nos quedó ahí fueron 
doscientos millones, eso es superávit específico que se asigna a los cantones. ----- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, hace la consulta por el cantón de 

Buenos Aires. ---------------------------------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR) responde que la Municipalidad de Buenos Aires el último proyecto que 

estaba ejecutando era el de la red vial cantonal, se les autorizo el manejo de un 
remanente para construir un puente, solo falta la liquidación de ese y ya están 

trabajando en eso. ---------------------------------------------------------------------- 

La directora María de los Ángeles Brown Valerín, comenta que se le encomendó 

consultar sobre un proyecto del INA. -------------------------------------------------- 

El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 

JUDESUR) responde que proyectos del INA no tiene ninguno excepto el de Osa 
que ya está en procesos licitatorios, porque lo que van hacer es remodelar las 

instalaciones para que el INA se instale ahí. ------------------------------------------ 

A continuación el MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de 

Desarrollo a.i. JUDESUR) da a conocer a la Junta Directiva de JUDESUR la 

siguiente información: ------------------------------------------------------------------

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

--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. 
JUDESUR) menciona que estos cuadros yo se los mando por correo. --------------- 

El director Jorge Badilla Méndez, comenta que recabando toda la información 

sobre este tema de las liquidaciones, creo que es hacer un cambio de cultura, creo 

que muchas instituciones piensan que JUDESUR es como una piñata y pasa eso 

que no se liquida y después es culpa del ente, tampoco es tomar una aptitud de 

guerra sino de orden, todo proyecto que se dé debe ser liquidado, pero si es 

importante que cuando tengamos reuniones trasmitir ese mensaje a los Concejos 
para que se liquide y poder accesar a más proyectos, que tengamos un cambio de 

mentalidad. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con ocho minutos el señor Edwin Duartes Delgado 

(Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da un receso a la sesión de Junta y 

se retoma dicha sesión al ser las dieciséis horas con dieciséis minutos. ------------- 

F) Atención al Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), a la Licda. 
Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), a la  Licda. Jenny Martínez 

González (Jefa del Departamento de Becas) y al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe 

del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR). -------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones el Lic. Roy Alvarado, la Licda. Jenny Martínez y la 

Licda. Grettel Murillo. ------------------------------------------------------------------- 

El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR), 
solicita a los miembros de Junta que se presenten cada uno. ------------------------ 

A continuación se procede a presentarse tanto los miembros de Junta como las 

jefaturas que están presentes. --------------------------------------------------------- 

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

comenta que la idea es que nos hagan una exposición sobre el tema de 

presupuesto de la institución. ---------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) 
quién da a conocer a la Junta Directiva la siguiente presentación: ------------------ 

PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA 
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INFORME FINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Distribución de los Ingresos 
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Presupuesto Ordinario 2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ejecución Presupuestaria a junio  2016 
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Comportamiento del Ingreso 
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Comportamiento del Ingreso Vrs el Egreso en los Meses de Julio y 

Agosto 2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

La directora Susan Naranjo López, menciona que lo que se desprende de la 

exposición de Don Roy, es que hay dos superávit uno específico y uno libre, Don 

Roy, ¿usted nos podría remitir por escrito el específico y el libre, cuanto tiene la 

institución?, que nos haga llegar esa información a nuestros correos electrónicos. - 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) menciona que en 
este caso recordemos que la última liquidación presupuestaria es el 2015 y hay 

recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2016, ahí se le hace llegar esa 

información. ----------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) da a 

conocer a la Junta la siguiente propuesta para la modificación parcial de Ley 9356:  

ARTÍCULO 3.- JUDESUR contará con los siguientes recursos económicos: -------------- 
a)  El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado 
por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza 

de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los 

productos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto 
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será girado directamente a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le 

corresponden por comisión bancaria. --------------------------------------------------- 
El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto 

en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de 

las mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda autorizada para 

celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las 
funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para 

cubrir el costo de las tareas a cargo del citado ministerio, dentro del Depósito Libre 

Comercial de Golfito -------------------------------------------------------------------- 
b)  Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros 

alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso 
proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al impuesto 

establecido en el inciso anterior. --------------------------------------------------- 

PROPUESTA MODIFICACION REDACCION ARTÍCULO 3 ------------------------ 

ARTÍCULO 3.- JUDESUR contará con los siguientes recursos económicos: ------------- 
a)  El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado 
por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza 

de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los 

productos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto 

será girado directamente a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le 

corresponden por comisión bancaria. --------------------------------------------------- 
El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto 

en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de 

las mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda autorizada para 

celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las 
funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para 

cubrir el costo de las tareas a cargo del citado ministerio, dentro del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------------- 
b)  Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros 

alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso, 

distinto al impuesto establecido en el inciso anterior. ----------------------------------- 
ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se 

distribuirán de la siguiente manera: ---------------------------------------------------- 
a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las 

comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se 
destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y 

mantenimiento de JUDESUR. ----------------------------------------------------------- 
b) Hasta  un diez por ciento (10%) para la publicidad y mercadeo, equipamiento y el 

financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------- 
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 

educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de 

estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, 

Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien que se trasladen temporalmente, por 
razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de 

preparación académica calificada que no se brinde en  ellos, situación que debe ser 

debidamente motivada. ---------------------------------------------------------------- 
El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 
estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. Las 

becas para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. ------- 
JUDESUR velará para que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por 

ciento (20%) para cada uno de ellos. --------------------------------------------------- 
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d)  El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme los incisos 

anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar 
proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, 

que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines 

y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, 

Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual del veinte por ciento 

(20%) para cada uno ellos.  ------------------------------------------------------------ 

PROPUESTA DE MODIFICACION ARTICULO 59 ---------------------------------- 
ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se 

distribuirán de la siguiente manera: ------------------------------------------------ 
Una vez deducidos los gastos administrativos de operación, funcionamiento, 
construcción y mantenimiento de JUDESUR,  las comisiones bancarias y el 

pago del convenio con el Ministerio de Hacienda. --------------------------------- 
a) Hasta  un diez por ciento (10%) para la publicidad y mercadeo, equipamiento y el 

financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. ------------------------------------------------------------- 
b) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 

educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de 

estudiantes de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, 

Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o bien que se trasladen temporalmente, por 
razones estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de 

preparación académica calificada que no se brinde en  ellos, situación que debe ser 

debidamente motivada. ---------------------------------------------------------------- 
El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 

estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. Las 

becas para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. ------- 
JUDESUR velará para que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de 

Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por 

ciento (20%) para cada uno de ellos. --------------------------------------------------- 
c)  El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme los incisos 
anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar 

proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, 

que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines 

y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual del veinte por ciento 

(20%) para cada uno ellos.  ------------------------------------------------------------ 
TRANSITORIO IV.- Se autoriza a JUDESUR, por una única vez, para utilizar recursos 

de su superávit libre  existente, para lo siguiente: -------------------------------------- 
a) La reconstrucción de los catorce locales quemados en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 
b) La reparación y sustitución del sistema eléctrico del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. ----------------------------- 
d) Destinar un monto de doscientos cincuenta millones de colones (¢250.000.000,00) 
para la digitalización completa de los servicios aduanales y de atención a los usuarios 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, la creación de su página o sitio web, y la 

realización programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento. 

Para lo anterior, JUDESUR deberá iniciar los procesos licitatorios correspondientes en un 

plazo no mayor a seis meses de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. ----------- 
PROPUESTA DE MODIFICACION DEL TEXTO TRANSITORIO IV --------------- 

TRANSITORIO IV.- Se autoriza a JUDESUR, por una única vez, para utilizar recursos 

del superávit ESPECÍFICO existente, para lo siguiente: --------------------------------- 
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a) La reconstrucción de los catorce locales quemados en el Depósito Libre Comercial de 

Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 
b) La reparación y sustitución del sistema eléctrico del Depósito Libre Comercial de 

Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 

c) La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. ----------------------------- 
d) Destinar un monto de doscientos cincuenta millones de colones (¢250.000.000,00) 

para la digitalización completa de los servicios aduanales y de atención a los usuarios 
del Depósito Libre Comercial de Golfito, la creación de su página o sitio web, y la 

realización programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento. ---------------- 
 Para lo anterior, JUDESUR deberá iniciar los procesos licitatorios correspondientes en 

un plazo no mayor a seis meses de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. -------- 

La directora Susan Naranjo López, menciona que este tema en particular, lo 
podemos mandar a consulta a Procuraduría, que esta interpretación que hace la 

administración para la próxima sesión hagan como un bosquejo de cuáles son los 

ingresos que quisieran incorporar, para que la Procuraduría se pronuncie, y estos 

pronunciamientos de la Procuraduría a falta de Ley son interpretación que hace 

una integración del ordenamiento jurídico, me parece que sería una cuestión es 

más rápido que ir a la Asamblea Legislativa, es mi sugerencia. ---------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) comenta que esa 

consulta hay que hacerla primero a lo interno y de posteriormente a la 

Procuraduría. ---------------------------------------------------------------------------- 

La directora Maribel Porras Cambronero, comenta que a ella le parece bien la 

propuesta, sin embargo eso no es tan entendible mientras no tengamos números, 

al realizar un ejercicio en el que podamos y que participen todos los 

departamentos y que nos presenten puntos más puntuales pero con números y 
que en el eventual caso que nosotros vayamos a aprobar una propuesta, nosotros 

debemos tener que medidas de contención se van a utilizar y que ustedes como 

administración visualizan para contener ese gasto administrativo que no se eleve 

sin freno, entonces yo mociono para ver la posibilidad de que esto se nos presente 

en números. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), menciona que 
evidentemente esto hay que vincularlo con los datos financieros, es un dato a 

priori que estamos manejando, pero que evidentemente ustedes como Junta dan 

la indicación y se pueden hacer los escenarios que corresponden, esta propuesta o 

alguna otra siempre con el sentido de buscar algún mecanismo de solución. ------- 

El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da 

las gracias a los compañeros por la exposición. --------------------------------------- 
Al ser las dieciocho horas con diez minutos se retiran de la sala de sesiones de 

JUDESUR el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera), a la 

Licda. Grettel Murillo Avendaño (Encargada de Presupuesto), a la Licda. Jenny 

Martínez González (Jefa del Departamento de Becas) y al MSc. Gerardo Padilla 

Aguilar (Jefe del Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR). ------------------------ 

El señor Edwin Duartes Delgado (Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR) da 

un receso a la sesión de Junta y se retoma dicha sesión al ser las dieciocho horas 
con veinte minutos. --------------------------------------------------------------------- 

G) Nombramiento del Director(a) Ejecutivo a.i. de JUDESUR. -------------------------- 

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

menciona que hay personas dentro de la institución supongo que ha ocupado el 

cargo de Director en otras oportunidades a nivel interino y que convendría hacer 

el nombramiento interino mientras se saca a concurso y se logra restablecer las 
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cosas al estado anterior de la institución y que tengamos un director ejecutivo que 

nos pueda ayudar en todo este proceso. ---------------------------------------------- 
La Junta procedió hacer la consulta al MSc. Gerardo Padilla Aguilar (Jefe del 

Departamento de Desarrollo a.i. JUDESUR) de sí estaba dispuesto en participar en 

una terna para poder nombrar al Director Ejecutivo de JUDESUR, mismo que 

respondió que sí estaba dispuesto. Así mismo, se procedió a consultar a la Licda. 

Jenny Martínez González (Jefa del Departamento de Becas) quien manifestó que 

no y el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) menciono que 

él si estaba dispuesto. ------------------------------------------------------------------ 
Se procedió a llamar a cada uno por individual para saber sus apreciaciones. ------ 

La Directora Susan Naranjo, comenta que a ella le preocupa dejar al descubierto 

el área más sensible de la institución que es el área financiera, porque no va a 

poder asumir las dos funciones a cabalidad, si en este caso fuera Don Roy el 

elegido, me preocupa de sobre manera esa situación, como vamos a dejar y como 

dicen el corazón del asunto, con quien le ha venido dando seguimiento para 
asumir la Dirección Ejecutiva, a mí me preocupa de sobre manera el 

nombramiento de Don Roy Alvarado por estas circunstancias. ----------------------- 

- La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: ----------------------------------------- 

Nombrar como Director Ejecutivo interino de JUDESUR al Licenciado Roy Alvarado 

Gamboa, cédula 1-689-712, por un periodo de dos meses, nombramiento que rige 

a partir del cinco de octubre del dos mil dieciséis. ACUERDO EN FIRME CON EL 
VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-18-822-2016. -------------------------------- 

La Directora Susan Naranjo, vota negativo y justifica que le preocupa que al 

asumir el cargo como Director Ejecutivo de JUDESUR el Licenciado Roy Alvarado, 

quede al descubierto el área financiera. ----------------------------------------------- 

Ingresa a la sala de sesiones de JUDESUR el Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe 

Administración Financiera) y se le comunica su nombramiento como Director 

Ejecutivo a.i. y se le hacen recomendaciones específicas. ---------------------------- 
El Lic. Roy Alvarado Gamboa (Jefe Administración Financiera) da las gracias a Dios 

y a la Junta por la confianza, es un gran reto y con la ayuda de todos vamos a 

tomar las acciones. ---------------------------------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y un minutos, 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  
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